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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Secretaría General
NOTIFICACIÓN

2611 1567
Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da

que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 8 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080028852.

Denunciado/da: don/doña Manuel Sanmartín Ro-
dríguez, con D.N.I. nº 77415327H, domiciliado en
calle Luis Segundo Román y Elgueta, nº 1, 7º iz.,
38008-Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tene-
rife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la multa deberá hacerlo me-
diante el impreso de la Delegación de Economía y
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, ingresos no tri-
butarios (modelo 069), que se acompaña, donde se
le informa del lugar de pago, solicitud de aplaza-
miento y procedimiento de apremio. Los plazos pa-
ra efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-
tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad
competente en tal sentido, manifestando que se en-
cuentra sometido o tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación, indicando el cen-
tro o servicio debidamente acreditado a tal fin y com-
prometiéndose a seguirlo en la forma y por el tiem-
po que se determinen conforme a lo previsto en el
presente Decreto”. En este caso el plazo para pre-
sentar la documentación que en dicho Real Decreto
se establece, será de 45 días contados a partir de la
notificación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2612 1567

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº
638080032200.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 12 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080032200.

Denunciado: don/doña Tomás Marrero Ávila, con
DNI nº 78409724X, domiciliado en calle Santiago
Apóstol, nº 18, 38410-Realejos (Los) (Santa Cruz de
Tenerife).

Infracción: art. 23 n) de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
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citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En el caso de que no presente en tiempo oportuno
el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo an-
terior, o se hubiera desestimado dicho recurso, la san-
ción será firme. Apartir de ese momento, deberá efec-
tuar el pago de la multa mediante el impreso de la
Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife, Ingresos No Tributarios (modelo 069),
que se acompaña, donde se le informa del lugar de
pago, solicitud de aplazamiento y procedimiento de
apremio. Los plazos para efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2613 1567

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº
638080021687.

Resolución de caducidad: de la Excma. Sra. Dele-
gada del Gobierno en Canarias, de fecha 20 de ene-
ro de 2009, en el expediente sancionador nº
638080021687.

Denunciado/da: don/doña Carmelo Tomás Pérez
Perdomo, con D.N.I./N.I.E. nº 54045068J, domici-
liado en calle Orilla del Llano, nº 20, 38800-San Se-
bastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
nº 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2614 1567

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la remisión total del procedimiento sancionador por
presunta infracción a la normativa que se indica.

Remisión total: de fecha 15 de enero de 2009, de
la Delegada del Gobierno en Canarias, exp. nº
638080002450.

Denunciado/da: don/doña José Luis Giordano, con
D.N.I./N.I.E. nº X4356808X, domiciliado en Ur. Pla-
ya Paraíso, edf. Paraíso del Sur, 38670-Adeje (San-
ta Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da personarse en las dependencias de la Subdelega-
ción del Gobierno, calle Méndez Núñez, nº 9 de Santa
Cruz de Tenerife, teléfono 922999000, en el plazo de
10 días contados a partir del siguiente a su publica-
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ción, para conocimiento del texto íntegro de la reso-
lución que nos ocupa.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2615 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 15 de enero de 2009, se ha
acordado la iniciación del expediente sancionador nº
638090000607, a:

Denunciado/da: don/doña David Cáceres Bacalla-
do, con D.N.I./N.I.E. nº 78574461K, domiciliado en
calle Antonio González Ramos, edf. Benito, nº 13,
38204-San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de 15 días a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de 6 meses a contar des-
de la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
se producirá la caducidad, de conformidad con el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la modificación
efectuada en la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal y como determina el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de lunes a viernes, desde las 9 horas has-
ta las 14 horas.

4º.- En el caso de que usted opte por abonar el im-
porte de la sanción de multa de 100,00 euros, debe-
rá presentar en esta Subdelegación del Gobierno (ca-
lle Méndez Núñez, nº 9) el presente acuerdo, donde
se le facilitará el modelo de ingreso (modelo 069).
El pago podrá hacerse en bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso te-
ner cuenta abierta. Una vez efectuado el pago, debe-
rá remitir a esta Subdelegación del Gobierno el ejem-
plar “para la Administración o Autoridad” del modelo
069, con el fin de suspender el procedimiento de re-
caudación. En caso de que opte por realizar el pago
a través de la “oficina virtual” de la Agencia Tribu-
taria (www.agenciatributaria.es), deberá comunicar
a esta Subdelegación del Gobierno el NRC genera-
do por el pago telemático.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2616 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 20 de enero de 2009, se ha
acordado la iniciación del expediente sancionador nº
638090001030, a:

Denunciado/da: don/doña Mª Nieves Hernández
Melián, con D.N.I./N.I.E. nº 43268753A, domicilia-
do en Av. Generalísimo, edf. Los Geranios, 1º, 103,
38520-Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de 15 días a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de 6 meses a contar des-
de la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
se producirá la caducidad, de conformidad con el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la modificación
efectuada en la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal y como determina el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de lunes a viernes, desde las 9 horas has-
ta las 14 horas.

4º.- En el caso de que usted opte por abonar el im-
porte de la sanción de multa de 100,00 euros, debe-
rá presentar en esta Subdelegación del Gobierno (ca-
lle Méndez Núñez, nº 9) el presente acuerdo, donde
se le facilitará el modelo de ingreso (modelo 069).
El pago podrá hacerse en bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso te-
ner cuenta abierta. Una vez efectuado el pago, debe-
rá remitir a esta Subdelegación del Gobierno el ejem-
plar “para la Administración o Autoridad” del modelo
069, con el fin de suspender el procedimiento de re-
caudación. En caso de que opte por realizar el pago
a través de la “oficina virtual” de la Agencia Tribu-
taria (www.agenciatributaria.es), deberá comunicar
a esta Subdelegación del Gobierno el NRC genera-
do por el pago telemático.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2617 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 21 de enero de 2009, se ha
acordado la iniciación del expediente sancionador nº
638090001260, a:

Denunciado/da: don/doña Pascual A. Gorrín Ra-
mos, con D.N.I./N.I.E. nº 42013803W, domiciliado
en Cr. Km. 4,5 de la vía TF-454, vvda. 109, 38683-
Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de 15 días a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de 6 meses a contar des-
de la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
se producirá la caducidad, de conformidad con el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la modificación
efectuada en la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal y como determina el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
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Gobierno, de lunes a viernes, desde las 9 horas has-
ta las 14 horas.

4º.- En el caso de que usted opte por abonar el im-
porte de la sanción de multa de 100,00 euros, debe-
rá presentar en esta Subdelegación del Gobierno (ca-
lle Méndez Núñez, nº 9) el presente acuerdo, donde
se le facilitará el modelo de ingreso (modelo 069).
El pago podrá hacerse en bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso te-
ner cuenta abierta. Una vez efectuado el pago, debe-
rá remitir a esta Subdelegación del Gobierno el ejem-
plar “para la Administración o Autoridad” del modelo
069, con el fin de suspender el procedimiento de re-
caudación. En caso de que opte por realizar el pago
a través de la “oficina virtual” de la Agencia Tribu-
taria (www.agenciatributaria.es), deberá comunicar
a esta Subdelegación del Gobierno el NRC genera-
do por el pago telemático.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2618 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 22 de enero de 2009, se ha
acordado la iniciación del expediente sancionador nº
638090001478, a:

Denunciado/da: don/doña Miguel Velázquez Ma-
lo, con D.N.I./N.I.E. nº 78700556F, domiciliado en
calle Agustín Espinosa García, nº 13, 2º dcha., 38007-
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-

nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de 15 días a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de 6 meses a contar des-
de la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
se producirá la caducidad, de conformidad con el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la modificación
efectuada en la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal y como determina el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de lunes a viernes, desde las 9 horas has-
ta las 14 horas.

4º.- En el caso de que usted opte por abonar el im-
porte de la sanción de multa de 400,00 euros, debe-
rá presentar en esta Subdelegación del Gobierno (ca-
lle Méndez Núñez, nº 9) el presente acuerdo, donde
se le facilitará el modelo de ingreso (modelo 069).
El pago podrá hacerse en bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso te-
ner cuenta abierta. Una vez efectuado el pago, debe-
rá remitir a esta Subdelegación del Gobierno el ejem-
plar “para la Administración o Autoridad” del modelo
069, con el fin de suspender el procedimiento de re-
caudación. En caso de que opte por realizar el pago
a través de la “oficina virtual” de la Agencia Tribu-
taria (www.agenciatributaria.es), deberá comunicar
a esta Subdelegación del Gobierno el NRC genera-
do por el pago telemático.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2619 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
el acuerdo de iniciación del procedimiento sancio-
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nador por presunta infracción a la normativa que se
indica.

Que por el Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz
de Tenerife, con fecha 22 de enero de 2009, se ha
acordado la iniciación del expediente sancionador nº
638090001612, a:

Denunciado/da: don/doña Domingo Javier Cabre-
ra Rodríguez, con D.N.I./N.I.E. nº 78718346H, do-
miciliado en calle Princesa Dácil, nº 24, 1º, 38008-
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Presunta infracción: a lo establecido en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
presente anuncio, que no contiene el texto íntegro del
acto al concurrir las circunstancias del último artícu-
lo citado, se publica para que el denunciado/da pue-
da ejercitar el derecho de audiencia previsto en el ar-
tículo 35 de la Ley 30/1992 ya citada, presentando
cuantas alegaciones y documentos estime conve-
nientes y, en su caso, proponiendo prueba, en el pla-
zo de 15 días a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de este acuerdo.

Para su conocimiento y a los efectos pertinentes,
le significo que:

1º.- El plazo máximo para resolver este expedien-
te y notificar la resolución es de 6 meses a contar des-
de la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución,
se producirá la caducidad, de conformidad con el ar-
tículo 44.2 de la Ley 30/1992, según la modificación
efectuada en la misma por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).

2º.- Si voluntariamente reconociera su responsabi-
lidad o abonase el importe de la sanción indicada, se
pondrá fin al procedimiento, tal y como determina el
artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento del Procedi-
miento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra.

3º.- Durante la tramitación del procedimiento, el
expediente estará a la vista en el Negociado de In-
fracciones Administrativas de esta Subdelegación del
Gobierno, de lunes a viernes, desde las 9 horas has-
ta las 14 horas.

4º.- En el caso de que usted opte por abonar el im-
porte de la sanción de multa de 301,00 euros, debe-
rá presentar en esta Subdelegación del Gobierno (ca-
lle Méndez Núñez, nº 9) el presente acuerdo, donde
se le facilitará el modelo de ingreso (modelo 069).

El pago podrá hacerse en bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito, en las que no es preciso te-
ner cuenta abierta. Una vez efectuado el pago, debe-
rá remitir a esta Subdelegación del Gobierno el ejem-
plar “para la Administración o Autoridad” del modelo
069, con el fin de suspender el procedimiento de re-
caudación. En caso de que opte por realizar el pago
a través de la “oficina virtual” de la Agencia Tribu-
taria (www.agenciatributaria.es), deberá comunicar
a esta Subdelegación del Gobierno el NRC genera-
do por el pago telemático.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

Le notifica lo anterior.

El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2620 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº
638080025700.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 8 de enero de 2009, en
el expediente sancionador n° 638080025700.

Denunciado: don/doña Juan Francisco Brito Bra-
vo, con DNI/NIE nº 42141679K, domiciliado en Av.
Marítima, edf. Las Candelas, pta. 403, nº 17, 38530-
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).
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En el caso de que no presente en tiempo oportuno
el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo an-
terior, o se hubiera desestimado dicho recurso, la san-
ción será firme. Apartir de ese momento, deberá efec-
tuar el pago de la multa mediante el impreso de la
Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife, Ingresos No Tributarios (modelo 069),
que se acompaña, donde se le informa del lugar de
pago, solicitud de aplazamiento y procedimiento de
apremio. Los plazos para efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2621 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 12 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080030032.

Denunciado/da: don/doña Rayco González Arzo-
la, con D.N.I. nº 78708717A, domiciliado en calle
Bencheque, nº 16, pb, 38010-Santa Cruz de Teneri-
fe (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-

tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la multa deberá hacerlo me-
diante el impreso de la Delegación de Economía y
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, ingresos no tri-
butarios (modelo 069), que se acompaña, donde se
le informa del lugar de pago, solicitud de aplaza-
miento y procedimiento de apremio. Los plazos pa-
ra efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-
tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad
competente en tal sentido, manifestando que se en-
cuentra sometido o tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación, indicando el cen-
tro o servicio debidamente acreditado a tal fin y com-
prometiéndose a seguirlo en la forma y por el tiem-
po que se determinen conforme a lo previsto en el
presente Decreto”. En este caso el plazo para pre-
sentar la documentación que en dicho Real Decreto
se establece, será de 45 días contados a partir de la
notificación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

Le notifica lo anterior.

El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2622 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
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se indica, en el expediente sancionador nº
638080031176.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 12 de enero de 2009, en
el expediente sancionador n° 638080031176.

Denunciado: don/doña José Alfredo Padilla Artea-
ga, con DNI/NIE nº 43810909A, domiciliado en ca-
lle Juan García Álvarez, nº 4, portal 3, 6º E, 38008-
Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En el caso de que no presente en tiempo oportuno
el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo an-
terior, o se hubiera desestimado dicho recurso, la san-
ción será firme. Apartir de ese momento, deberá efec-
tuar el pago de la multa mediante el impreso de la
Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife, Ingresos No Tributarios (modelo 069),
que se acompaña, donde se le informa del lugar de
pago, solicitud de aplazamiento y procedimiento de
apremio. Los plazos para efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2623 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica, en el expediente sancionador nº
638080031218.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 13 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080031218.

Denunciado: don/doña Moisés Manuel Navia Ra-
mos, con DNI/NIE nº 45898156T, domiciliado en ca-
lle Anaga, nº 4, PO. 2, D, San Isidro, 38611-Grana-
dilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En el caso de que no presente en tiempo oportuno
el Recurso de Alzada a que se refiere el párrafo an-
terior, o se hubiera desestimado dicho recurso, la san-
ción será firme. Apartir de ese momento, deberá efec-
tuar el pago de la multa mediante el impreso de la
Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife, Ingresos No Tributarios (modelo 069),
que se acompaña, donde se le informa del lugar de
pago, solicitud de aplazamiento y procedimiento de
apremio. Los plazos para efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.
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- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2624 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 12 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080032880.

Denunciado/da: don/doña Manuel Padrón García,
con D.N.I. nº 43613810Z, domiciliado en calle Ta-
bares de Cala, 13-1º B, 38201-San Cristóbal de La
Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la multa deberá hacerlo me-
diante el impreso de la Delegación de Economía y
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, ingresos no tri-
butarios (modelo 069), que se acompaña, donde se
le informa del lugar de pago, solicitud de aplaza-
miento y procedimiento de apremio. Los plazos pa-
ra efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-
tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad
competente en tal sentido, manifestando que se en-
cuentra sometido o tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación, indicando el cen-
tro o servicio debidamente acreditado a tal fin y com-
prometiéndose a seguirlo en la forma y por el tiem-
po que se determinen conforme a lo previsto en el
presente Decreto”. En este caso el plazo para pre-
sentar la documentación que en dicho Real Decreto
se establece, será de 45 días contados a partir de la
notificación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Le notifica lo anterior.
El Secretario General.

NOTIFICACIÓN
2625 1612

Por el presente anuncio se notifica al denunciado/da
que a continuación se relaciona, cuyo último domi-
cilio se especifica, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
resolución recaída por infracción a la normativa que
se indica.

Resolución: de la Excma. Sra. Delegada del Go-
bierno en Canarias, de fecha 12 de enero de 2009, en
el expediente sancionador nº 638080032971.

Denunciado/da: don/doña Adán Moisés Mora Ca-
brera, con D.N.I. nº 78717667Y, domiciliado en ca-
lle Juan Albornoz Sombrita, 2, 5 izq., 38010-Santa
Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

Infracción: art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro del ac-
to al concurrir las circunstancias del último artículo
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citado, se publica para que sirva de notificación al
interesado/da y pueda personarse en las Dependen-
cias de esta Subdelegación del Gobierno para cono-
cimiento del texto íntegro de la resolución arriba ci-
tada e interponer contra esta Resolución Recurso de
Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en
el plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente al de
su publicación, según establecen los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E.
n° 285), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(B.O.E. nº 12).

En cuanto al abono de la multa deberá hacerlo me-
diante el impreso de la Delegación de Economía y
Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, ingresos no tri-
butarios (modelo 069), que se acompaña, donde se
le informa del lugar de pago, solicitud de aplaza-
miento y procedimiento de apremio. Los plazos pa-
ra efectuar el pago son:

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza el
día 20 del mes posterior.

- Si la notificación de la resolución se realiza en-
tre los días 16 y último de cada mes, el plazo finali-
za el día 5 de segundo mes posterior.

- Si el último día de plazo no fuera hábil, se ex-
tenderá hasta el día hábil inmediato posterior.

Igualmente le comunico que el apartado 2 del ar-
tículo 2 del Real Decreto 1.079/93, de 2 de julio, por
el que se regula la remisión de las sanciones admi-
nistrativas en materia de drogas, dice textualmente:
“El procedimiento de suspensión podrá incoarse cuan-
do el infractor, mediante la correspondiente solici-
tud, formule declaración libre y voluntaria, a inicia-
tiva propia o previo ofrecimiento de la autoridad
competente en tal sentido, manifestando que se en-
cuentra sometido o tiene el propósito de someterse a
un tratamiento de deshabituación, indicando el cen-
tro o servicio debidamente acreditado a tal fin y com-
prometiéndose a seguirlo en la forma y por el tiem-
po que se determinen conforme a lo previsto en el
presente Decreto”. En este caso el plazo para pre-
sentar la documentación que en dicho Real Decreto
se establece, será de 45 días contados a partir de la
notificación de la presente resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

Le notifica lo anterior.

El Secretario General.

DIRECCIÓN INSULAR DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

DEL ESTADO EN LA PALMA
NOTIFICACIÓN

2626 1567
Por el presente anuncio se notifica a la persona que

a continuación se relaciona, cuyo último domicilio
se especifica y donde ha resultado imposible su no-
tificación, resolución recaída en el procedimiento
sancionador por infracción a la normativa que se in-
dica.

Resolución de expediente 75508000692 por la De-
legada del Gobierno en Canarias de fecha 22 de di-
ciembre de 2008, por la que se impone a D. David
Fernández Hernández, con domicilio Avda. El Puen-
te n° 62, 4°, 15, Santa Cruz de La Palma, la sanción
de la incautación de la sustancia intervenida, por in-
fracción del artículo 25.1 de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro de la
Resolución al concurrir las circunstancias del último
artículo citado, se publica para que sirva de notifi-
cación al interesado y pueda personarse en las de-
pendencias de la Dirección Insular de la Adminis-
tración General del Estado en La Palma, sita en la
Avenida Marítima n° 2 de Santa Cruz de La Palma
para conocimiento del contenido íntegro de la mis-
ma, pudiendo interponer contra esta Resolución Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del In-
terior en el plazo de un mes, contando a partir del
siguiente a su publicación, según establecen los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. n° 285), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12), cuyo derecho
puede ejercitar mediante escrito a presentar en este
Centro Directivo o en cualquiera de las oficinas pre-
venidas en el artículo 38.4 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto
recurso o en el caso de su desestimación, la resolu-
ción será firme.

Santa Cruz de La Palma, a 2 de febrero de 2008.
El Director Insular de la AGE, Alejandro Brito Gon-

zález.

NOTIFICACIÓN
2627 1567

Por el presente anuncio se notifica a la persona que
a continuación se relaciona, cuyo último domicilio
se especifica y donde ha resultado imposible su no-
tificación, resolución recaída en el procedimiento
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sancionador por infracción a la normativa que se in-
dica.

Resolución de expediente 75508000676 por la De-
legada del Gobierno en Canarias de fecha 20 de di-
ciembre de 2008, por la que se impone a D. Jacob
Tabares Lorenzo, con domicilio C/ Maximiliano Pé-
rez Díaz, n° 25, Breña Baja, la sanción de la incau-
tación de la sustancia intervenida, por infracción del
artículo 25.1 de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, so-
bre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro de la
Resolución al concurrir las circunstancias del último
artículo citado, se publica para que sirva de notifi-
cación al interesado y pueda personarse en las de-
pendencias de la Dirección Insular de la Adminis-
tración General del Estado en La Palma, sita en la
Avenida Marítima n° 2 de Santa Cruz de La Palma
para conocimiento del contenido íntegro de la mis-
ma, pudiendo interponer contra esta Resolución Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del In-
terior en el plazo de un mes, contando a partir del
siguiente a su publicación, según establecen los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. n° 285), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12), cuyo derecho
puede ejercitar mediante escrito a presentar en este
Centro Directivo o en cualquiera de las oficinas pre-
venidas en el artículo 38.4 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto
recurso o en el caso de su desestimación, la resolu-
ción será firme.

Santa Cruz de La Palma, a 02 de febrero de 2008.
El Director Insular de la AGE, Alejandro Brito Gon-

zález.

NOTIFICACIÓN
2628 1567

Por el presente anuncio se notifica a la persona que
a continuación se relaciona, cuyo último domicilio
se especifica y donde ha resultado imposible su no-
tificación, resolución recaída en el procedimiento
sancionador por infracción a la normativa que se in-
dica.

Resolución de expediente 75508000628 por la De-
legada del Gobierno en Canarias de fecha 17 de di-
ciembre de 2008, por la que se impone a D. Jorge M.
Rodríguez Hernández, con domicilio C/ Baltasar Mar-
tín, n° 83, Santa Cruz de La Palma, la sanción de la
incautación de la sustancia intervenida, por infrac-

ción del artículo 25.1 de la Ley 1/1992, de 21 de fe-
brero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro de la
Resolución al concurrir las circunstancias del último
artículo citado, se publica para que sirva de notifi-
cación al interesado y pueda personarse en las de-
pendencias de la Dirección Insular de la Adminis-
tración General del Estado en La Palma, sita en la
Avenida Marítima n° 2 de Santa Cruz de La Palma
para conocimiento del contenido íntegro de la mis-
ma, pudiendo interponer contra esta Resolución Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del In-
terior en el plazo de un mes, contando a partir del
siguiente a su publicación, según establecen los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. n° 285), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12), cuyo derecho
puede ejercitar mediante escrito a presentar en este
Centro Directivo o en cualquiera de las oficinas pre-
venidas en el artículo 38.4 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto
recurso o en el caso de su desestimación, la resolu-
ción será firme.

Santa Cruz de La Palma, a 2 de febrero de 2008.
El Director Insular de la AGE, Alejandro Brito Gon-

zález.

NOTIFICACIÓN
2629 1567

Por el presente anuncio se notifica a la persona que
a continuación se relaciona, cuyo último domicilio
se especifica y donde ha resultado imposible su no-
tificación, resolución recaída en el procedimiento
sancionador por infracción a la normativa que se in-
dica.

Resolución de expediente 75508000617 por la De-
legada del Gobierno en Canarias de fecha 17 de di-
ciembre de 2008, por la que se impone a D. Jorge M.
Rodríguez Hernández, con domicilio C/ Baltasar Mar-
tín n° 83, Santa Cruz de La Palma, la sanción de la
incautación de la sustancia intervenida, por infrac-
ción del artículo 25.1 de la Ley 1/1992, de 21 de fe-
brero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De conformidad con lo establecido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el pre-
sente anuncio que no contiene el texto íntegro de la
Resolución al concurrir las circunstancias del último
artículo citado, se publica para que sirva de notifi-
cación al interesado y pueda personarse en las de-
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pendencias de la Dirección Insular de la Adminis-
tración General del Estado en La Palma, sita en la
Avenida Marítima n° 2 de Santa Cruz de La Palma
para conocimiento del contenido íntegro de la mis-
ma, pudiendo interponer contra esta Resolución Re-
curso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del In-
terior en el plazo de un mes, contando a partir del
siguiente a su publicación, según establecen los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (B.O.E. n° 285), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. n° 12), cuyo derecho
puede ejercitar mediante escrito a presentar en este
Centro Directivo o en cualquiera de las oficinas pre-
venidas en el artículo 38.4 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto
recurso o en el caso de su desestimación, la resolu-
ción será firme.

Santa Cruz de La Palma, a 2 de febrero de 2008.
El Director Insular de la AGE, Alejandro Brito Gon-

zález.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Provincial de Trafico

de Santa Cruz de Tenerife
E D I C T O

2630 1586
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe
Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez
tramitados los correspondientes expedientes, decla-
ran la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse Re-
curso de Alzada dentro del plazo de 1 mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial co-
rrespondiente, ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas,
de acuerdo con I establecido en el artículo 94 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por lo que las personas relacionadas no podrán con-
ducir desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial co-
rrespondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Je-
fatura Provincial de Tráfico.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón S. Guerra
González.
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EXPEDIENTE CONDUCTOR DNI/NIF LOCALIDAD

38/00423/PV 732 CARBALLO BIENES CARLOS MONSERRAT 42168773 FUENCALIENTE
38/00534/PV 732 PAQUET JULIE ROLANDE G X3791492B ADEJE
38/00536/PV 732 GONZALEZ MATIAS RUBEN 54064050 S C TENERIFE
38/00547/PV 732 MEDINA SUAREZ TEXENERY 78562617 S C TENERIFE
38/00554/PV 732 RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 78705260 LA LAGUNA
38/00556/PV 732 CRUZ MARTIN DAVID 78698749 LA LAGUNA
38/00561/PV 732 PLACERES HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 45706806 GUIA DE ISORA
38/00561/PV 732 HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL DAVID 78716715 S C TENERIFE
38/00566/PV 732 MARTIN SIVERIO ROBERTO 45440414 LA LAGUNA
38/00568/PV 732 MARTIN LORENZO ANTONIO HEDGAR 42182675 S C TENERIFE
38/00577/PV 732 YESID EDUARDO SANCHEZ PARRA X3394074X ADEJE
38/00583/PV 732 BALDE BALDE MARIO MUSSA 42223794 S C TENERIFE
38/00591/PV 732 FCO JAVIER GARCIA DIAZ 42171707 BREÑA ALTA
38/00594/PV 732 CASTRO BAJO EDUARDO 42050770 S C TENERIFE
38/00596/PV 732 ACOSTA GONZALEZ RAFAEL 42158184 EL PASO
38/00597/PV 732 ALVAREZ GONZALEZ JUAN JOSE 42013142 GRANADILLA
38/00600/PV 732 MANCHENO DE LA CRUZ MANUEL 31717211 S C TENERIFE 
38/00602/PV 732 GARCIA RIVERO GIORGI ESTEBAN 42239556 S C TENERIFE
38/00603/PV 732 MARCHESE SANTI X3850576P ADEJE
38/00619/PV 732 GIMENEZ GIMENEZ MANUEL 78694442 S C TENERIFE
38/00621/PV 732 MARRERO ALVAREZ IVAN 54045215 S C TENERIFE
38/00624/PV 732 LEON PADILLA BOUZA LUIS 42066683 S C TENERIFE
38/00625/PV 732 DANIEL MORENO DIAZ 42061876 S C TENERIFE
38/00724/PV 732 CABRERA AFONSO DAVID 78725588 S C TENERIFE
38/00775/PV 732 GARCIA HERRERA AIRAN 54049076 LA LAGUNA
38/00796/PV 732 SAN BLAS SAN FIEL LUIS TOMAS 42096562 S C TENERIFE
38/00818/PV 732 TEJERA HERNANDEZ AARON JOSUE 79065181 LA LAGUNA
38/00849/PV 732 MARCHESE DANIELE X7539871B LA VICTORIA
38/00850/PV 732 MARTIN NEDA BERTOL JORGE 78707088 S C TENERIFE
38/00851/PV 732 AZLONA PEREZ AGUSTIN 78679738 S C TENERIFE
38/00852/PV 732 LORENZO RODRIGUEZ ANTONIO 78369328 GRANADILLA
38/00855/PV 732 LEMUS PADRON JOSE LUIS 43811165 S C TENERIFE
38/00857/PV 732 MOLINA CONCEPCION JUAN ROBERTO 45452386 EL PASO
38/00858/PV 732 CORREA GONZALEZ JUAN CARLOS 43807536 LA LAGUNA
38/00859/PV 732 JORGE NUÑEZ ANA BEATRIZ 78564592 LA LAGUNA
38/00861/PV 732 MEDINA HERNANDEZ PATRICIA 43829948 S C TENERIFE
38/00862/PV 732 CARBALLO SIMON FRANCISCO JAVIER 42186854 EL PASO
38/00863/PV 732 CABRERA RODRIGUEZ AMADO 42178855 LOS LLANOS A
38/00866/PV 732 TEJERA HERNANDEZ AARON JOSUE 79065181 LA LAGUNA
38/00871/PV 732 DOMINGUEZ RODRIGUEZ YEREMY 78569728 LA LAGUNA
38/00873/PV 732 COLLANTES PLASENCIA SAMUEL 78561572 S C TENERIFE
38/00874/PV 732 GONZALEZ PEREZ RICARDO JAVIER 78557665 TACORONTE
38/00880/PV 732 FARIAS SANTANA JAVIER JOSUE 78715949 S C TENERIFE



38/00881/PV 732 MARTIN GONZALEZ ANTONIO LUIS 78713865 EL ROSARIO
38/00887/PV 732 ZAFRA NATERA JOSE ANTONIO 47734011 GUIA DE ISORA
38/00888/PV 732 FERNANDEZ DENIZ SEBASTIAN 78726597 S C TENERIFE
38/00890/PV 732 DIAZ BOVEA JOSE ANTONIO 54061540 LA LAGUNA
38/00892/PV 732 MATOS RODRIGUEZ CRISANTO M 42150366 S C LA PALMA
38/00900/PV 732 SANDOVAL TOVAR JHON FREDY X5970270E GRANADILLA
38/00901/PV 732 FLAMIA UMBERTO X5055798F ADEJE
38/00902/PV 732 MUÑOZ VALENCIA MANUEL X3977495J SANTIAGO T
38/00903/PV 732 BARRERA PATINO ARMANDO X3955283L GUIA DE ISORA
38/00905/PV 732 RODRIGUEZ ZAMBRANO MICHEL VICENTE X2831223S ARONA
38/00906/PV 732 GLOSER NICOLAS X2585986G ARONA
38/00907/PV 732 NG NEIL X1223063S ARONA
38/00908/PV 732 DE LA CRUZ JIMENEZ ANTONIO 79062969 LA LAGUNA
38/00909/PV 732 DIAZ TABARES MARIO JONAS 78850727 GUIMAR
38/00914/PV 732 WADSWORTH NAVARRO DANIEL ANDRES 45937045 ADEJE
38/00916/PV 732 BRASA SEARA JOSE LUIS 44445912 ADEJE
38/00918/PV 732 SANABRIA MARTIN GREGORIO PEDRO 43375930 PUERTO CRUZ
38/00919/PV 732 FERNANDEZ ACOSTA JOSUE 42418295 LOS LLANOS A
38/00920/PV 732 PEREZ MARTIN RICARDO JAVIER 42192557 EL PASO
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MINISTERIO DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN

Secretaría de Estado de la Seguridad Social
Instituto Nacional de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife
E D I C T O

2631 1562
Doña María Dolores Collado Félix, Directora Pro-

vincial del INSS, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 4/1999 de 13 enero (BOE día
14) de modificación de Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se les hace saber a los sujetos responsables de
la sanción impuesta por infracción del art. 47, en re-
lación con el art. 24 del RDL 5/2000 de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden So-
cial, que se relacionan, ante la imposibilidad, por au-
sencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles las resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores, de conformidad con lo establecido en
el artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de
octubre, por el que se regula la cobertura de las con-
tingencias profesionales de los trabajadores inclui-
dos en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
y la ampliación de las prestación por Incapacidad
Temporal para los trabajadores por cuenta propia así
como en la Resolución de 4 de febrero de 2004 de la
Dirección General del INSS (BOE de 18 de febrero)
sobre plazo de la presentación de la "declaración de
actividad" ; siendo competente este órgano, según lo
dispuesto en el art. 37.1 del Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones en el Orden Social y pa-
ra los Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Se-
guridad Social (BOE 03.06.1998).

Nombre y apellidos: José Hernández Marrero.
N° de expediente: ES/2008/88.
N° de afiliación: 38/00193122/70.

Resolución adoptada: sanción de pérdida del de-
recho a percibir la prestación de incapacidad tem-
poral, durante el período de un mes como conse-
cuencia de la no presentación en tiempo y forma del
documento de la "declaración de la situación de ac-
tividad".

Contra esta resolución podrá interponer reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección
Provincial, en el plazo de 30 días contados a partir
de la fecha de su notificación de conformidad con lo
establecido en el art. 71 del Texto Refundido de la
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E del
11 de abril de 1995), en la redacción dada por la Ley
24/2001 de 27 de diciembre.

La Directora Provincial.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO INSULAR DE TENERIFE
Consejo Insular de Aguas de Tenerife

A N U N C I O
2632 1780

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el
día 9 de febrero de 2009, acordó entre otros particu-
lares, tomar en consideración el proyecto denomi-
nado "Acondicionamiento del Camino de Acceso a
la E.D.A.M. de Valle de Guerra" y Corredor de Con-
ducciones hasta la E.D.A.R. del Noreste (t.m. de San
Cristóbal de La Laguna)", con un presupuesto base
de licitación de seis millones trescientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos noventa euros con cincuenta
y cuatro céntimos (6.368.490,54 euros) -I.G.I.C. apli-
cable 0%- y plazo de ejecución de dieciocho (18)
meses.

El proyecto se encuentra de manifiesto en la sede
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sita en la



2ª planta del edificio El Cabo, C/ Leoncio Rodríguez,
n° 7, Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2009.
El Gerente, José D. Fernández Bethencourt.

Organismo Autónomo de Museos y Centros
A N U N C I O

2633 1767
Reglas genéricas que regirán las bases específicas

de las convocatorias públicas para el ingreso, con ca-
rácter fijo, en las categorías en las que se encuadran
las plazas de personal laboral del Organismo Autó-
nomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife.

Primera: Objeto. 
Es objeto de estas Reglas Genéricas el estableci-

miento de unas normas y de un procedimiento co-
mún aplicable a las Bases Específicas de las convo-
catorias públicas que se realicen por el Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabil-
do Insular de Tenerife (en adelante O.A.M.C), para
el ingreso, con carácter fijo, en las categorías en las
que se encuadran las plazas de Personal Laboral del
Organismo.

Las correspondientes convocatorias y sus bases se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se publicará un
extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Es-
tado y en el Tablón de Anuncios del O.A.M.C.

Las convocatorias públicas que se realicen para la
provisión de plazas mediante el turno de promoción
interna de acuerdo con la Oferta de Empleo Público,
cuando sean convocadas con carácter independiente
a las plazas a proveer por el tuno de acceso libre, se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y un
extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y en el Tablón de
Anuncios del O.A.M.C.

Igualmente, se anunciarán las convocatorias y sus
bases en la página web del O.A.M.C. (www.muse-
osdetenerife.org). Esta publicación tiene carácter me-
ramente informativo y está subordinada a lo publi-
cado en los Boletines Oficiales y en el tablón de
anuncios del O.A.M.C.

Segunda: Descripción de las plazas convocadas.

La descripción de las plazas convocadas se reali-
zará en cada convocatoria pública, haciendo refe-
rencia al Grupo y Categoría en la que se encuadra la
plaza convocada de acuerdo con el Convenio Co-
lectivo del personal laboral al servicio del O.A.M.C.

En cada convocatoria se describirá expresamente
las funciones de las plazas convocadas.

En las bases específicas de cada convocatoria se
especificará el número de plazas reservadas al turno
de promoción interna de acuerdo con la Oferta de
Empleo Público. Las plazas convocadas para este tur-
no que queden desiertas, se acumularán a las del tur-
no de acceso libre, salvo en el caso de que se reali-
cen convocatorias independientes.

Asimismo, del total de plazas incluidas en la Ofer-
ta de Empleo Público se establecerá una reserva co-
rrespondiente al 5% de las mismas para ser cubier-
tas entre personas con minusvalía de grado igual o
superior al 33%. Dicha reserva se aplicará al siste-
ma general de acceso libre y promoción interna. Las
plazas reservadas al turno de personas con discapa-
cidad no cubiertas con estos aspirantes, por no obte-
ner la calificación mínima exigida en las bases que
rijan la convocatoria, se acumularán al turno libre.

Tercera: Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para tomar parte en los procesos selectivos los as-

pirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
1.- Requisitos generales: 
1.1.- Nacionalidad.
a) Ser español.
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión

Europea.
c) También podrán participar, cualquiera que sea

su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
mismo, con las mismas condiciones podrán partici-
par sus descendientes y los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, que sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad de-
pendientes.

d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que residan legalmente en Es-
paña conforme con las normas legales vigentes.

Los aspirantes incluidos en los apartados b), c), d)
y e) deberán tener un conocimiento adecuado del cas-
tellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la supera-
ción de pruebas con tal finalidad.

1.2.- Edad.- Tener cumplidos dieciséis años de edad
y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa fijada en el Convenio Colectivo del
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personal laboral del O.A.M.C. En el supuesto de te-
ner más de 55 años deberá acreditar un período de
carencia de tal modo que a la edad máxima de 70
años contabilice el período mínimo de carencia pre-
visto legalmente para causar derecho a pensión.

1.3.- Titulación.- Estar en posesión de la titulación
exigida o en condiciones de obtenerla en el plazo de
presentación de solicitudes. En los casos de titula-
ciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologa-
ción. Asimismo, en caso de que se alegue título equi-
valente deberá acreditarse su equivalencia.

1.4.- Compatibilidad funcional.- Poseer la capaci-
dad funcional para el desempeño de las tareas.

1.5.- Habilitación.- No haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas o de los ór-
ganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolu-
ción judicial, para el acceso al cuerpo o escala de fun-
cionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En caso de ser nacional de otro Estado, no hallar-
se inhabilitado o en situación equivalente, ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público.

1.6.- Otros requisitos.- Los que en su caso se re-
cojan en las Bases Específicas, de conformidad con
lo previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del
O.A.M.C.

2.- Requisitos específicos para el turno de promo-
ción interna.

Los aspirantes que participen en el turno de pro-
moción interna deberán reunir, además de los requi-
sitos generales, los siguientes:

- Pertenecer a la Plantilla de Personal laboral del
O.A.M.C., como personal laboral fijo en plaza en-
cuadrada en una Categoría profesional del mismo
Grupo o inferior Grupo profesional al que pertenece
la plaza objeto de la convocatoria.

- Tener una antigüedad de al menos dos años de
servicio activo, como personal laboral fijo en la Ca-
tegoría a la que pertenezcan.

3.- Requisitos específicos para el turno de disca-
pacitados. 

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales que tengan reconocido un gra-
do de minusvalía igual o superior al 33 por ciento,

serán admitidos en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no
sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes. 

Todos los requisitos exigidos en los tres apartados
anteriores deberán cumplirse el último día de pre-
sentación de solicitudes y conservarse en el momento
de la formalización del contrato, debiendo reunir, en
ese momento, además, los señalados en la base dé-
cima. 

Cuarta: Solicitudes.
1.- Quienes deseen tomar parte en los procesos se-

lectivos convocados por el O.A.M.C., deberán ha-
cerlo constar cumplimentado debidamente la solici-
tud oficial que será facilitada gratuitamente en el
Registro del O.A.M.C., en el Registro General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y en sus Regis-
tros Auxiliares, existentes al momento de la convo-
catoria específica en la Corporación, o a través de la
página web del O.A.M.C., (www.museosdeteneri-
fe.org) o accediendo al Boletín Oficial de la Provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife donde se encuentra pu-
blicada la solicitud de participación.

Con la solicitud de participación deberá adjuntar-
se la siguiente documentación en lengua castellana:

a) Diligencia bancaria en la instancia o recibo ori-
ginal acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen, o documento que acredite, de conformi-
dad con el apartado 4.2 de esta Regla, estar exento
del pago de los derechos de examen. 

b) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada
de original para su compulsa de la siguiente docu-
mentación:

1º.- Identificación:
a) El D.N.I. o pasaporte para los que posean la na-

cionalidad española.
b) El documento de identidad del país de origen o

pasaporte para los aspirantes incluidos en el aparta-
do 1.1. letra b) de la Regla Tercera.

c) El pasaporte y la tarjeta de familiar de residen-
te comunitario, los aspirantes a los que hace refe-
rencia el apartado 1.1 letra c) de la Regla Tercera,
cuando no sean nacionales de algún Estado miem-
bro de la Unión Europea, en caso contrario, aporta-
rán la documentación descrita en el apartado ante-
rior.

d) El pasaporte y el certificado de registro o tarje-
ta de residencia y, en su caso, permiso de trabajo, los
aspirantes a los que hace referencia el apartado 1.1
letra d) y e) de la Regla Tercera.
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2º.- El título académico correspondiente o el justi-
ficante de haber iniciado los trámites para su expe-
dición. En el supuesto de haber presentado un título
equivalente al exigido habrá de alegarse la norma que
establezca la equivalencia o, en su defecto, habrá de
acompañarse certificado expedido por el órgano com-
petente que acredite la citada equivalencia. En el ca-
so de titulaciones obtenidas en el extranjero se apor-
tará fotocopia compulsada de la credencial que acredite
su homologación en España.

3º.- Documento que acredite otros requisitos que,
en su caso, se recojan en las Bases Específicas.

c) Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:

1º.- Certificación de reconocimiento de grado de
minusvalía.

2º.- Certificación vinculante del equipo multipro-
fesional donde se especificará respecto del aspirante:

- Que está en condiciones de cumplir las tareas fun-
damentales del puesto de trabajo al que aspira.

- Qué adaptaciones necesitan para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño del pues-
to de trabajo.

De no ser posible la presentación de dicha certifi-
cación dentro del plazo de presentación de solicitu-
des, se deberá aportar, al menos, el justificante de ha-
berla solicitado, en este caso, los aspirantes tendrán
que aportar la mencionada certificación dentro del
plazo de subsanación de defectos de la solicitud de
participación a que se refiere la Regla Quinta.

3.- Asimismo, en sobre cerrado, deberán presentar
certificado en el que conste el tipo de minusvalía que
padece al objeto de adoptar las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de los ejercicios que in-
tegran la fase de oposición.

Si los documentos que deben presentarse no se
aportaran con la solicitud por encontrarse en poder
del O.A.M.C., deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en la misma, especificando la con-
vocatoria en la que los presentó con indicación de la
plaza convocada y la fecha, datos que de no cono-
cerse deberán ser solicitados necesariamente por es-
crito para su localización. En caso contrario, para ser
admitido, deberá aportar la documentación requerida.

En dicha solicitud de participación deberá hacerse
constar, expresamente, el turno por el que se desea
participar. Los aspirantes sólo podrán participar por
un único turno, en caso de omitir referencia al res-
pecto se considera que la elección es al turno de ac-
ceso libre.

Cuando dentro del turno de promoción interna se
reserven a las personas con discapacidad alguna pla-
za, las personas discapacitadas que deseen optar por
estas plazas deberán señalar, con un aspa (“X”) en la
solicitud de participación, el turno de discapacitados
y el turno de promoción interna.

2.- Plazo de presentación: el plazo de presentación
de la solicitud de participación será de 20 días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, en el que se hará referencia a la
publicación de la convocatoria y a las bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

3.- Lugar de presentación: la solicitud de partici-
pación, debidamente cumplimentada y diligenciada
por la entidad bancaria o, en su caso, con el recibo
acreditativo de haber abonado la tasa mediante giro
o transferencia y la documentación a que se refiere
la presente Regla, se presentarán en el Registro del
O.A.M.C., en el Registro General de la Corporación
Insular o en sus Registros Auxiliares, existentes al
momento de la convocatoria específica en la Corpo-
ración.

Asimismo, se podrán presentar las solicitudes de
participación en las oficinas de los órganos previs-
tos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.- Derechos de examen: Los derechos de examen
son los establecidos en la Ordenanza Fiscal Regula-
dora de Tasas por los servicios que presta el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y sus Organismos Autó-
nomos.

4.1.- Se deberán abonar o, en su caso, acreditar do-
cumentalmente su exención como se expone en esta
Regla, en el plazo de presentación de instancias, sin
que sea posible su abono, en el plazo de subsanación
a que hace referencia la regla quinta. Su importe se
hará efectivo en la cuenta corriente nº 2065 0000 08
1114004899 Oficina Principal de Cajacanarias, de
alguna de las siguientes formas:

a) Mediante liquidación, que se formalizará en la
misma solicitud de participación o en el recibo co-
rrespondiente, en la sucursal de Cajacanarias que pro-
ceda.

b) Mediante giro postal, telegráfico o mediante
transferencia, de conformidad con el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. El giro postal o telegráfico
deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Organis-
mo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Ca-
bildo Insular de Tenerife. Pruebas Selectivas (espe-
cificando la convocatoria correspondiente), C/ Ramón
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y Cajal, nº 3, Edificio Salesianos, 38.003, Santa Cruz
de Tenerife”. 

En la documentación acreditativa de haber abona-
do los derechos de examen que se aportará junto con
la solicitud de participación, deberá hacerse referen-
cia, en todo caso, a los siguientes extremos:

- La convocatoria pública para la que se solicita su
participación y para la que se ha abonado los dere-
chos de examen.

- Nombre y apellidos, así como número del D.N.I.
o pasaporte del aspirante que solicita participar en la
convocatoria de referencia que, en todo caso, ha de
coincidir con la persona que realiza el abono de los
derechos de examen. Para el caso de que no sea el
aspirante el que solicita ser admitido para participar
en las pruebas selectivas deberá indicarse expresa-
mente el aspirante a favor de quien se realiza el abo-
no de las tasas. En el supuesto de giro postal, tele-
gráfico o transferencia, el propio opositor, hará constar
en el espacio de la solicitud destinado para ello, la
clase de giro o transferencia, su fecha y su número.

En ningún caso, la presentación y pago en la enti-
dad colaboradora supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud de par-
ticipación.

4.2.- Exenciones.- Están exentas del pago de las ta-
sas o derechos de examen las personas que se en-
cuentren en algunos de los siguientes supuestos que
deberán acreditarlo, necesariamente, en el plazo de
presentación de la solicitud de participación:

a) Quienes posean una discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial, igual o superior al 33 por 100, que de-
berán acreditar mediante la aportación de los certifi-
cados a que hace referencia el apartado 1 c) de esta
Regla.

b) Quienes figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la
fecha de la resolución aprobando la convocatoria a
las pruebas selectivas en las que soliciten su partici-
pación. Serán requisitos para el disfrute de la exen-
ción que en el plazo de que se trate no hubieren re-
chazado oferta de empleo adecuado ni se hubiere
negado a participar, salvo causa justificada, en ac-
ciones de promoción, formación o reconversión pro-
fesional y que, asimismo, carezcan de rentas supe-
riores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional, que se acreditará mediante certifi-
cación de las oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo y, la acreditación de las rentas se realizará
mediante declaración jurada o promesa escrita del
solicitante de que carece de rentas superiores, en cóm-
puto mensual, al salario mínimo interprofesional.
Ambos documentos se deberán acompañar a la soli-
citud de participación, dentro del plazo establecido
al efecto o, en su caso, en el plazo de subsanación de

solicitudes a que hace referencia la Regla Quinta de
las presentes Reglas Genéricas.

c) Los miembros de familias numerosas que ten-
gan reconocida tal condición, la cual se acreditará
mediante el título oficial expedido por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma de residencia del
aspirante.

4.3.- Devoluciones.- Procederá la devolución de
los derechos de examen en los siguientes casos:

a) Cuando el aspirante abone los derechos de exa-
men y posteriormente no presente solicitud de parti-
cipación en la convocatoria pública.

b) Cuando el aspirante abone los derechos de exa-
men y posteriormente, acredite estar exento del pa-
go de los mismos, de conformidad con el apartado
4.2 de esta Regla Cuarta.

c) Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso
por importe superior al establecido en la convocato-
ria; en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

d) Cuando el aspirante haya abonado los derechos
de examen una vez concluido el plazo de presenta-
ción de la solicitud de participación.

No procederá la devolución de los derechos de exa-
men cuando el aspirante sea excluido del proceso se-
lectivo por causa imputable al mismo, o cuando sien-
do admitido no participe en el proceso selectivo por
causas ajenas a este O.A.M.C.

Quinta: Admisión de aspirantes.
1.- Relación provisional de aspirantes.- Para ser ad-

mitido en la convocatoria pública y en el turno soli-
citado será necesario que los aspirantes manifiesten
en la solicitud de participación que reúnen todos los
requisitos exigidos en las bases que rigen la convo-
catoria y presenten la documentación requerida, con-
forme se establece en la Regla Cuarta.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, la Presidencia del O.A.M.C. dicta-
rá Resolución, en el plazo máximo de 1 mes, apro-
bando la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos diferenciados por turnos, especificando
respecto de estos últimos la causa de inadmisión a
fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de
ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a
partir de la publicación de la referida Resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, que contendrá co-
mo anexo único, la relación nominal de aspirantes
excluidos diferenciados por turnos, con sus corres-
pondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte, e indicación
de la causa de exclusión, así como el lugar en que se
encuentran expuestas al público las listas certifica-
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das y completas de aspirantes admitidos y excluidos
diferenciados por turnos.

2.- Relación definitiva de aspirantes.- Finalizado
el plazo de subsanación, la Presidencia del O.A.M.C.
dictará Resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de admitidos y excluidos diferenciados por
turnos, en la que se indicará el orden de actuación de
los aspirantes que resulte del sorteo anual realizado
por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, al que se refiere el art. 17 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y el lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. Dicha Resolución se hará pública en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y contendrá, además de lo
anterior, como anexo único, la relación nominal de
aspirantes excluidos diferenciados por turnos.

Con carácter meramente informativo, y subordi-
nado a lo publicado en los Boletines Oficiales, las
Resoluciones a que se hace referencia en los aparta-
dos anteriores, podrán hacerse públicas, además, en
la página web del O.A.M.C. (www.museosdeteneri-
fe.org), cuando ello sea posible y las circunstancias
del proceso selectivo así lo aconsejen.

3.- Reclamación contra la lista: En el plazo máxi-
mo de un mes, a contar del siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, los in-
teresados podrán interponer Recurso de Alzada ante
el Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife contra la Resolución que apruebe la lista de-
finitiva de aspirantes admitidos y excluidos, sin per-
juicio de la interposición de cualquier otro recurso
que estimen procedente.

En caso de interposición de recursos contra la re-
solución definitiva y cuando el número de aspiran-
tes así lo aconseje, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia anuncio informando de la interposi-
ción del recurso para conocimiento general y al ob-
jeto de que se formulen las alegaciones que los inte-
resados estimen convenientes.

Sexta: Sistema selectivo.
El sistema selectivo será, con carácter general, pa-

ra todos los turnos, el concurso oposición:
1.- Fase de oposición:
a) Esta fase tendrá una puntuación máxima de diez

puntos.
b) El número de temas que integrará el programa

sobre el que versarán los ejercicios de la fase de opo-
sición será el siguiente:

Grupo Acceso Libre Promoción Interna
A(1) 90 51
B(2) 60 34

C(3) 40 22
D(4) 20 11
E(5) 10 -----
El temario anterior estará dividido en dos partes:
La parte primera relativa a materias comunes, con-

formada por el siguiente número de temas:
Grupo Acceso Libre Promoción Interna
A(1) 18 10
B(2) 12 6
C(3) 8 4
D(4) 4 2
E(5) 2 --
Estarán incluidos en esta parte los temas referidos

a las materias comunes a que hace referencia el Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local.

La parte segunda, referida a materias específicas,
conformada por el resto de temas.

En el temario de las convocatorias para el ingreso
por el turno de promoción interna quedarán exclui-
das aquellas materias cuyos conocimientos ya hayan
sido exigidos para el ingreso en el grupo de origen,
con independencia de su inclusión cuando deban exi-
girse conocimientos en mayor extensión y profundi-
dad, con arreglo al superior nivel de titulación exi-
gido en grupo al que se promociona.

c) El número, naturaleza y orden de los ejercicios,
según los Grupos y la naturaleza de las funciones de
la plaza convocada será el siguiente:

Grupos A(1) y B(2).

1º) Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consis-
tirá en desarrollar por escrito, durante un período má-
ximo de tres horas, dos temas a elegir de entre cua-
tro de la Parte Segunda del temario, extraídos por
sorteo, inmediatamente antes del comienzo del ejer-
cicio. Cada tema se valorará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario obtener, un mínimo de 5 puntos en ca-
da uno de ellos para superar el ejercicio, siendo la
puntuación final en este ejercicio, la media de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los temas de-
sarrollados. En el supuesto de no superar algunos de
ellos, se consignará la puntuación obtenida en cada
uno y no apto en la media.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 35% del total de la fase de oposición.
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2º) Segundo ejercicio: de naturaleza teórica, con-
sistirá en desarrollar por escrito, durante el período
máximo de una hora y media, un tema, a elegir de
entre dos correspondientes a la Parte Primera del te-
mario, extraídos por sorteo, inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio. 

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 15% del total de la fase de oposición.

3º) Tercer ejercicio: de naturaleza práctica. Con-
sistirá en la resolución por escrito, durante el perío-
do máximo de cuatro horas, de dos supuestos prác-
ticos, a elegir de entre cuatro propuestos por el Tribunal,
que versarán sobre distintas materias contenidas en
los temas incluidos en el temario. Cada supuesto se
valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para su-
perar el ejercicio, siendo la puntuación final en este
ejercicio, la media de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los supuestos prácticos. En caso de no
superar algunos de ellos, se consignará la puntuación
obtenida en cada uno y, no apto, en la media.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 50% del total de la fase de oposición.

Una vez superados todos los ejercicios, la puntua-
ción final de la fase de oposición será la resultante
de aplicar la siguiente fórmula:

(P1 * 0,35) + (P2 * 0,15) + (P3 * 0,50) 
Siendo:
- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico).
- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (teórico).
- P3: Puntuación en el tercer ejercicio (práctico).
Grupo C(3).
1º) Prueba física: Exclusivamente para aquellas ca-

tegorías que corresponda por las características de
las funciones desempeñadas en el puesto de trabajo.
Esta prueba será en función de los contenidos del
puesto.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose como apto o no apto.

2º) Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consis-
tirá en la resolución de un cuestionario tipo test en el
período máximo de 70 minutos, que versará sobre el
temario, constando el cuestionario de 70 preguntas
con 4 alternativas de respuesta, siendo sólo una de
ellas correcta, aplicándose, para la obtención de la
puntuación, la siguiente fórmula de corrección:

((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / 70 preguntas) * 10
Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-

cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 50% del total de la fase de oposición.

3º) Segundo ejercicio: de naturaleza práctica. Con-
sistirá en la resolución por escrito, durante el perío-
do máximo de tres horas de dos supuestos prácticos,
a elegir de entre cuatro propuestos por el Tribunal,
que versarán sobre las distintas materias del conte-
nido de los temas incluidos en el temario. Cada su-
puesto se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rio obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos para superar el ejercicio, siendo la puntuación
final del ejercicio, la media de las puntuaciones ob-
tenidas en cada uno de los supuestos prácticos. En el
caso de no superar algunos de los supuestos se con-
signará la puntuación obtenida en cada uno de ellos
y no apto en la media.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio. Su peso
será del 50% del total asignado a la fase de oposi-
ción.

Una vez superados todos los ejercicios, la puntua-
ción final de la fase de oposición será la media arit-
mética de la puntuación obtenida en todos ellos.

Grupo D(4).
1º) Prueba física: Exclusivamente para aquellas ca-

tegorías que corresponda por las características de
las funciones desempeñadas en el puesto de trabajo.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose como apto o no apto.

2º) Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consis-
tirá en la resolución de un cuestionario tipo test en el
período máximo de 70 minutos, que versará sobre el
temario, constando el cuestionario de 70 preguntas
con 4 alternativas de respuesta, siendo sólo una de
ellas correcta, aplicándose, para la obtención de la
puntuación, la siguiente fórmula de corrección:

((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / 70 preguntas) * 10
Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-

cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 50% del total de la fase de oposición.

3º) Segundo ejercicio: de naturaleza práctica: Con-
sistirá en la realización de un máximo de tres prue-
bas de oficios propuestas por el Tribunal, durante el
período máximo de una hora cada una. Estas prue-
bas estarán relacionadas con distintas materias del
contenido de los temas incluidos en el temario y/o
con las funciones desarrolladas en las plazas objeto
de cada convocatoria. Cada prueba de oficio se va-
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lorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos en cada uno de ellas, para supe-
rar el ejercicio, siendo la puntuación final de este ejer-
cicio la media de las puntuaciones obtenidas en ca-
da prueba de oficio. En el caso de no superar algunas
de las pruebas de oficio se consignará la puntuación
obtenida en cada una de ellas y no apto en la media.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 50% del total asignado a la fase de oposición.

Una vez superados todos los ejercicios, la puntua-
ción final de la fase de oposición será la media arit-
mética de la puntuación obtenida en todos ellos.

Grupo E(5).
1º) Prueba física: exclusivamente para aquellas ca-

tegorías que corresponda por las características de
las funciones desempeñadas en el puesto de trabajo.
Esta prueba estará en función de los contenidos del
puesto.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-
cándose como apto o no apto.

2º) Primer ejercicio: de naturaleza teórica. Consis-
tirá en la resolución de un cuestionario tipo test en el
período máximo de una hora, que versará sobre el te-
mario, constando el cuestionario de 60 preguntas con
4 alternativas de respuesta, siendo sólo una de ellas
correcta, aplicándose, para la obtención de la pun-
tuación, la siguiente fórmula de corrección:

((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / 60 preguntas) * 10
Este ejercicio tiene carácter eliminatorio, califi-

cándose de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlo. Su peso será
del 50% del total de la fase de oposición.

3º) Segundo ejercicio: de naturaleza práctica: Con-
sistirá en la realización de un máximo de tres pruebas
de oficios propuestas por el Tribunal, durante el perí-
odo máximo de una hora cada una. Estas pruebas es-
tarán relacionadas con distintas materias del conteni-
do de los temas incluidos en el temario y/o con las
funciones desarrolladas en las plazas objeto de cada
convocatoria. Cada prueba de oficio se valorará de 0 a
10 puntos, siendo necesario obtener, al menos, 5 pun-
tos en cada una de ellas para superar el segundo ejer-
cicio, siendo la puntuación final de este ejercicio, la
media de las puntuaciones obtenidas en cada prueba
de oficio. En el caso de no superar algunas de las prue-
bas de oficio se consignará la puntuación obtenida en
cada una de ellas y no apto en la media.

Este ejercicio tiene carácter eliminatorio. Su peso
será del 50% del total asignado a la fase de oposi-
ción.

Una vez superados todos los ejercicios, la puntua-
ción final de la fase de oposición será la media arit-
mética de la puntuación obtenida en todos ellos.

d) Calificación de los ejercicios: La calificación de
los ejercicios se fijará sumando las puntuaciones otor-
gadas por los miembros del Tribunal y dividiendo el
total, por el número de puntuaciones. En el caso de
ejercicios teóricos consistentes en cuestionarios tipo
test de cuatro alternativas de respuesta, la califica-
ción será la resultante de aplicar la fórmula de co-
rrección correspondiente, excepto en el caso de que
de la aplicación de dicha fórmula resultara una pun-
tuación negativa, consignándose en tal caso una pun-
tuación de cero (ya que como se establece en dichos
ejercicios éstos se calificarán de 0 a 10 puntos). Las
calificaciones del Tribunal deberán aparecer con tres
decimales.

El Tribunal Calificador establecerá con carácter
previo a la corrección de las pruebas o supuestos prác-
ticos o ejercicios que integran la fase de oposición
los criterios de corrección de los mismos.

Cuando entre la puntuación otorgada por algún
miembro del Tribunal y la media de las puntuacio-
nes otorgadas por el resto de los miembros del Tri-
bunal exista una diferencia de dos o más enteros en-
tre éstas, será automáticamente excluida y se hallará
la puntuación media entre las calificaciones restan-
tes, siendo necesario que se conserven como míni-
mo, tres de las puntuaciones otorgadas para poder ca-
lificar. Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá
a evaluar nuevamente.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de Anuncios del O.A.M.C. del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

El anuncio de las calificaciones resultantes de ca-
da uno de los ejercicios establecerá un plazo míni-
mo de tres días o máximo de cinco días hábiles a jui-
cio del Tribunal Calificador, para solicitar la revisión
de los mismos, sin perjuicio de la interposición de
los recursos procedentes.

Con carácter meramente informativo y subordina-
do a lo publicado en el Tablón de Anuncios, el Tri-
bunal Calificador podrá hacer público los anuncios
a que se hace referencia en el párrafo anterior, ade-
más, en la página web del O.A.M.C. (www.museos-
detenerife.org), cuando ello sea posible y las cir-
cunstancias del proceso selectivo así lo aconsejen.

2.- Fase de concurso:
Esta fase tendrá una puntuación máxima de 3,5

puntos.
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez

celebrada la fase de oposición y respecto de los candi-
datos que hayan superado dicha fase; en ningún caso,
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podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta fase pa-
ra superar los ejercicios de la fase de oposición.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

En esta fase, se valorarán los siguientes méritos:
2.1) Turno de promoción interna:
a) Servicios prestados (Puntuación máxima 2,625

puntos):
- Se valorará con 0,045 puntos por mes de “servi-

cio efectivo”, como personal laboral fijo en el grupo
de procedencia.

- No se valorarán los dos años de servicio efecti-
vamente prestados que se exigen como requisito.

b) Formación (Puntuación máxima 0,875 puntos): 
- Se valorará hasta un máximo de 0,875 puntos los

cursos de formación y perfeccionamiento, o, en su
caso, pruebas de nivel de conocimientos. Los cursos
deberán versar sobre materias relacionadas con el te-
mario y/o las funciones y tareas de la plaza objeto de
la convocatoria y, en su caso, la formación en mate-
rias ofimáticas (en aquella aplicaciones utilizadas en
el O.A.M.C.), informáticas y/o de idiomas cuando
así se determine, de acuerdo con las funciones de la
plaza. Podrá limitarse, en función de la plaza con-
vocada, la puntuación máxima a obtener por cursos
de formación en materias ofimáticas, informáticas,
mecanografía y/o de idiomas.

- Se valorará la formación sobre la Lengua de Signos
cuando así se determine, de acuerdo con la naturaleza
de las funciones atribuidas al puesto de trabajo al que
esté vinculada la plaza convocada y, en cualquier caso,
en las convocatorias públicas para la provisión de pla-
zas de Auxiliar Administrativo y Recepcionista. Para
su valoración se deberá acreditar la realización de un
curso de formación con certificado de aprovechamien-
to y un mínimo de 15 horas de duración.

- En relación a los cursos de Prevención de Ries-
gos Laborales, se valorarán aquellos cuyo contenido
esté relacionado con las funciones propias de la pla-
za objeto de la convocatoria.

- Asimismo, se valorarán las materias relacionadas
con el temario y/o con las funciones y tareas, cursa-
das como asignaturas optativas, troncales u obliga-
torias de cursos académicos oficiales que no corres-
pondan a la titulación exigida o alegada como requisito.
Al efecto, un crédito es equivalente a 10 horas lectivas.

- En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia, aprovechamiento o impartición, se
valorará sólo un curso de formación por materia, cuan-

do del análisis del contenido de los cursos se constate
que los contenidos tratados son coincidentes y la adi-
ción de epígrafes concretos no supone, por profundidad
y extensión, la ampliación sustancial de conocimientos
sobre la materia de que se trate. La elección de un úni-
co curso por materia se realizará valorándose aquel cur-
so mediante el cual el aspirante obtenga una mayor pun-
tuación, lo que estará en función del número de horas
de duración del mismo y del carácter de asistencia, apro-
vechamiento o impartición del mismo.

- La puntuación máxima alcanzable por cada ma-
teria que sea objeto de valoración por estar relacio-
nada con el temario y/o las funciones de la plaza con-
vocada será de 0,175 puntos. Con la excepción de los
siguientes cursos y titulaciones en materia de Pre-
vención de Riesgos Laborales cuya puntuación má-
xima será de 0,4375 puntos:

*Cualquiera de los programas de formación esta-
blecidos en el Real Decreto 39/1997, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, tanto para el desempeño de funciones de nivel
básico, intermedio o superior.

*Titulaciones académicas y profesionales que ha-
bilitan para el ejercicio de las funciones señaladas en
el párrafo anterior.

*Otros cursos de formación sobre materias gené-
ricas de Prevención de Riesgos Laborales.

- No se valorarán los cursos en que no se especifi-
que el número de horas de duración del mismo. Asi-
mismo, no serán objeto de valoración aquellos cur-
sos en los que no conste su contenido o fecha de
celebración.

- El baremo para la valoración de los cursos, según
los distintos Grupos en que se encuadre la plaza con-
vocada, es el siguiente:

• Para los Grupos A(1) y B(2):
- Por cada hora de asistencia a cursos sin certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0031 puntos.
- Por cada hora de asistencia a cursos con certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0044 puntos.
- Por cada hora de impartición de cursos: 0,007

puntos.
Con carácter general, no se valorarán los cursos re-

lativos al manejo de aplicaciones ofimáticas, salvo
que estén relacionados con el temario o con las fun-
ciones de la plaza convocada.

• Para los Grupos C(3) y D(4):
- Por cada hora de asistencia a cursos sin certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0035 puntos.
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- Por cada hora de asistencia a cursos con certifi-
cado de aprovechamiento: 0,0052 puntos.

- Por cada hora de impartición de cursos: 0,0086
puntos.

- En todo caso, los cursos relacionados con apli-
caciones ofimáticas y/o informáticas propias de las
funciones desempeñadas en la plaza objeto de la con-
vocatoria, así como mecanográfica e idiomas, en su
caso, se valorarán hasta un máximo de 0,35 puntos.

- Además de las horas completas, se valorarán las
fracciones de éstas con la puntuación proporcional
que corresponda.

2.2) Turno de acceso libre y turno de discapacita-
dos:

a) Experiencia profesional (Puntuación máxima
2,625 puntos): 

- Se valorarán con 0,0019 puntos por día, los ser-
vicios efectivos prestados como personal funciona-
rio o laboral en Administraciones Públicas Locales,
sus Organismos Autónomos y en Consorcios inte-
grados de forma mayoritaria por Entidades Locales,
incluidos los prestados como personal delegado de
otras Administraciones Públicas, en plaza de fun-
cionario de igual e equivalente Escala y Subescala a
la del objeto de la convocatoria en categoría laboral
análoga y con funciones equivalentes a las que co-
rrespondan a la plaza convocada.

- Se valorarán con 0,0014 puntos por día, los ser-
vicios efectivos prestados como personal funciona-
rio o laboral en otras Administraciones Públicas, sus
Organismos Autónomos y Consorcios no incluidos
en el apartado anterior, como funcionario en plaza
de igual o análogo cuerpo, Escala y Subescala, con
funciones equivalentes, a la del objeto de la convo-
catoria o en categoría laboral análoga y con funcio-
nes equivalentes a las que correspondan a la plaza
convocada.

- Se valorarán con 0,0007 puntos por día, los ser-
vicios efectivos prestados por cuenta ajena en Em-
presas Públicas, Entidades Públicas Empresariales y
Corporaciones de Derecho Público, Empresas Pri-
vadas, en categorías profesionales con funciones aná-
logas a la plaza objeto de la convocatoria, se valora-
rán, con carácter general, salvo que del análisis de
las funciones concretas de la plaza convocada se de-
termine la necesidad de establecer otra valoración.

- Se considerarán servicios efectivos los días tra-
bajados, con excepción de los períodos de exceden-
cia forzosa, excedencia voluntaria, suspensión de fun-
ciones y suspensión de contrato, excepto por incapacidad
laboral y maternidad, situación de riesgo durante el
embarazo, la adopción y acogimiento tanto prea-
doptivo como permanente de menores de hasta seis

años. Solamente se computarán una vez los servicios
prestados simultáneamente. Para la determinación de
los días se atenderá en todo caso a lo que figure en
el certificado de vida laboral.

- En los supuestos de contratos a tiempo parcial, se
valorará exclusivamente la parte de la jornada efec-
tivamente desarrollada, teniendo en cuanta para ello
el porcentaje de la jornada fijado en el contrato de
trabajo o en su defecto en el certificado de vida la-
boral.

b) Formación (puntuación máxima 0,875).
- Se valorarán hasta un máximo de 0,875 puntos

los cursos de formación, perfeccionamiento o apro-
vechamiento, o, en su caso pruebas de nivel de co-
nocimientos. Estos deberán versar sobre materias re-
lacionadas con el temario y/o las funciones y tareas
de la plaza objeto de la convocatoria y, en su caso, la
formación en materias ofimáticas (en aquellas apli-
caciones utilizadas en el O.A.M.C.), informáticas y/o
de idiomas cuando así se determine, de acuerdo con
las funciones de la plaza. Podrá limitarse, en función
de la plaza convocada, la puntuación máxima a ob-
tener por cursos de formación en materias ofimáti-
cas, mecanografía y/o de idiomas.

- Se valorará la formación sobre la Lengua de Sig-
nos cuando así se determine, de acuerdo con la na-
turaleza de las funciones atribuidas al puesto de tra-
bajo al que esté vinculada la plaza convocada y, en
cualquier caso, en las convocatorias públicas para la
provisión de plazas de Auxiliar Administrativo y Re-
cepcionista. Para su valoración se deberá acreditar la
realización de un curso de formación con certifica-
do de aprovechamiento y un mínimo de 15 horas de
duración.

- En relación a los cursos de Prevención de Ries-
gos Laborales, se valorarán aquellos cuyo contenido
esté relacionado con las funciones propias de la pla-
za objeto de la convocatoria. Además, con carácter
general se valorará con un máximo de 30 horas:

*Cualquiera de los programas de formación esta-
blecidos en el Real Decreto 39/1997, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, tanto para el desempeño de funciones de nivel
básico, intermedio o superior.

*Titulaciones académicas y profesionales que ha-
bilitan para el ejercicio de las funciones señaladas en
el párrafo anterior.

*Otros cursos de formación sobre materias gené-
ricas de Prevención de Riesgos Laborales.

- Asimismo, se valorarán las materias relacionadas
con el temario y/o con las funciones y tareas, cursa-
das como asignaturas optativas, troncales u obliga-
torias de cursos académicos oficiales que no corres-
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pondan a la titulación exigida o alegada como re-
quisito. Al efecto, un crédito es equivalente a 10 ho-
ras lectivas.

- En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia, aprovechamiento o impartición,
se valorará sólo un curso de formación por materia,
cuando del análisis del contenido de los cursos se
constate que los contenidos tratados son coinciden-
tes y la adición de epígrafes concretos no supone, por
profundidad y extensión, la ampliación sustancial de
conocimientos sobre la materia de que se trate. La
elección de un único curso por materia se realizará
valorándose aquel curso mediante el cual el aspiran-
te obtenga una mayor puntuación, lo que estará en
función del número de horas de duración del mismo
y del carácter de asistencia, aprovechamiento o im-
partición del mismo.

- La puntuación máxima alcanzable por cada ma-
teria que sea objeto de valoración por estar relacio-
nada con el temario y/o las funciones de la plaza con-
vocada será de 0,25 puntos. 

- No se valorarán los cursos en que no se especifi-
que el número de horas de duración del mismo. Asi-
mismo, no serán objeto de valoración aquellos cur-
sos en los que no conste su contenido o fecha de
celebración.

- El baremo para la valoración de los cursos, según
los distintos Grupos en que se encuadre la plaza con-
vocada, es el siguiente:

• Para los Grupos A(1) y B(2):
- Por cada hora de asistencia a cursos sin certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0031 puntos.
- Por cada hora de asistencia a cursos con certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0044 puntos.
- Por cada hora de impartición de cursos: 0,007

puntos.
Con carácter general, no se valorarán los cursos re-

lativos al manejo de aplicaciones ofimática, salvo
que estén relacionados con el temario o con las fun-
ciones de la plaza convocada.

• Para los Grupos C(3) y D(4):
- Por cada hora de asistencia a cursos sin certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0035 puntos.

- Por cada hora de asistencia a cursos con certifi-
cado de aprovechamiento: 0,0052 puntos.

- Por cada hora de impartición de cursos: 0,0086
puntos.

En todo caso, los cursos relacionados con aplica-
ciones ofimáticas y/o informáticas propias de las fun-
ciones desempeñadas en la plaza objeto de la con-
vocatoria, así como mecanográfica e idiomas, en su
caso, se valorarán hasta un máximo de 0,35 puntos.

• Para el Grupo E(5):
- Por cada hora de asistencia a cursos sin certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0050 puntos.
- Por cada hora de asistencia a cursos con certifi-

cado de aprovechamiento: 0,0068 puntos.
- Por cada hora de impartición de cursos: 0,0110

puntos.
En todo caso, los cursos relacionados con aplica-

ciones ofimáticas y/o informáticas propias de las fun-
ciones desempeñadas en la plaza objeto de la con-
vocatoria, e idiomas, en su caso, se valorarán hasta
un máximo de 0,4375 puntos.

Además de las horas completas, se valorarán las
fracciones de éstas con la puntuación proporcional
que corresponda.

2.3) Presentación de documentación.
La documentación requerida para la acreditación

de los méritos se presentará en lengua castellana por
los aspirantes que hayan superado la fase de oposi-
ción, en la forma prevista en las presentes Reglas y
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
publicación de las calificaciones de la fase de oposi-
ción, el lugar de presentación será en el O.A.M.C. o
en cualquiera de las Administraciones a las que ha-
ce referencia el apartado 4 de la Regla Cuarta de las
presentes Reglas Genéricas. La aportación de la do-
cumentación deberá realizarse:

*Acompañando documento en el que relacione de-
talladamente todos y cada uno de los méritos alegados.

*En fotocopias acompañadas de originales para su
compulsa o en fotocopias compulsadas por las Enti-
dades emisoras de la documentación de que se trate
(en el caso de documentos oficiales) o en testimonio
notarial.

Cuando el Tribunal Calificador considere que al-
gunos de los méritos alegados que los aspirantes pre-
tenden hacer valer en la fase de concurso no han si-
do acreditados conforme a lo previsto en las Bases
que rigen la convocatoria, concederá un plazo de diez
días hábiles, para la subsanación; para ello, el Tri-
bunal publicará un anuncio en el tabón de anuncios
del O.A.M.C. No será objeto de subsanación la acre-
ditación de un mérito cuando el Tribunal, por la do-
cumentación aportada por el aspirante, no pueda de-
ducir su existencia. En ningún caso se valorarán
méritos no acreditados documentalmente en plazo y
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forma establecida para su presentación, ni se subsa-
nará documentación aportada en el plazo de subsa-
nación.

Si los documentos relativos a los méritos alegados
no se aportaran por encontrarse en poder del O.A.M.C.,
deberá hacerse constar expresamente esta circuns-
tancia en la solicitud, especificando la convocatoria
en la que los presentó, con indicación de la plaza con-
vocada y la fecha, datos que de no conocerse debe-
rán ser solicitados necesariamente por escrito para
su localización. En caso contrario, deberá aportar la
documentación requerida.

2.4) Acreditación de los méritos: el sistema de acre-
ditación de los méritos alegados será el siguiente:

a) La acreditación de los servicios prestados en el
O.A.M.C., así como de la antigüedad en caso de pro-
moción interna, se realizará mediante Certificado de
los servicios prestados: se realizará de oficio por el
O.A.M.C, a solicitud del Secretario del Tribunal Ca-
lificador, mediante Certificación expedida por la Se-
cretaría del O.A.M.C. en la que se contenga mención
expresa de los servicios prestados y en el que se in-
dicará la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo,
Escala o Categoría profesional, el tiempo exacto de
la duración, el tipo de funciones y tareas desempe-
ñadas.

b) Acreditación de los servicios prestados en el Ca-
bildo Insular de Tenerife y en otras Administracio-
nes Públicas, Organismos Autónomos, dependientes
o no de la Corporación Insular, se realizará mediante:

- Certificado de los servicios prestados emitido por
el órgano competente en materia de personal de la
Administración donde se hubiesen prestado, indi-
cándose la naturaleza jurídica de la relación, el Gru-
po, Escala o Categoría profesional, el tiempo exac-
to de la duración, el tipo de funciones y tareas
desempeñadas.

- Certificado emitido por la Tesorería General de
la Seguridad Social sobre el período de alta y grupo
de cotización.

c) Acreditación de la experiencia en Empresa pú-
blica/privada, entidades públicas empresariales y Cor-
poraciones de Derecho Público: 

- Certificado emitido por la Tesorería General de
la Seguridad Social sobre el período de alta y grupo
de cotización.

- Copia compulsada del contrato de trabajo.
- En el caso de que la categoría que figure en el

contrato de trabajo no coincida exactamente con la
denominación de la plaza objeto de la convocatoria,
deberá presentarse certificación de la empresa acre-
ditativa de las funciones desempeñadas.

En ningún caso se valorará la experiencia profe-
sional cuando no coincidan la denominación de la
categoría laboral que figure en el contrato de traba-
jo con la plaza objeto de la convocatoria y el grupo
de cotización que figure en el certificado emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social. A estos
efectos, cuando se trate de convocatorias de plazas
del Grupo A(1), el grupo de cotización ha de ser el
1; y cuando se trate de convocatorias del Grupo B(2),
el grupo de cotización ha de ser el 2; no siendo la ex-
periencia alegada en contratos con estos grupos de
cotización, valorable en convocatorias correspon-
dientes a plazas de los Grupos C(3), D(4) y E(5).

d) Acreditación de formación específica: se pre-
sentará fotocopia compulsada en la forma prevista
en el apartado 2C), del diploma o documento acre-
ditativo de la realización o impartición del curso res-
pectivo en el que se contenga mención expresa del
número de horas, contenido, fecha de celebración y
si se obtuvo certificado de asistencia o aprovecha-
miento. Cuando se trate de cursos impartidos por el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en el marco del
Plan de formación del Personal, su acreditación se
realizará de oficio por el O.A.M.C., a solicitud del
Secretario del Tribunal Calificador.

Para la acreditación de formación específica me-
diante asignaturas cursadas para la obtención de ti-
tulaciones académicas impartidas por organismos ofi-
ciales se deberá presentar:

- Certificado emitido por la respectiva entidad, en
la que conste la denominación de la asignatura o mó-
dulo profesional en el caso de Formación Profesio-
nal, el número de créditos u horas lectivas, el conte-
nido impartido, y la constancia expresa de la superación
de la asignatura o módulo por parte del aspirante. En
cuanto al contenido impartido, cuando se trate de
asignaturas y/o módulos de Formación Profesional,
será igualmente válido la indicación del número y fe-
cha del Boletín Oficial en el que consta su publicación.

- En caso de haber superado asignaturas de titula-
ciones académicas regidas por planes de estudios an-
tiguos, en los cuales no se contempla la valoración
de las asignaturas en créditos, podrá acreditarse el
número de horas lectivas y el contenido impartido
mediante certificación del Departamento o a través
del Plan Docente y del programa de la asignatura de-
bidamente compulsado. Asimismo, deberá acredi-
tarse mediante Certificación de la respectiva entidad
de la superación de la asignatura por parte del aspirante.

2.5) Valoración de los méritos: la lista que conten-
ga la valoración de los méritos, que deberán apare-
cer con cuatro decimales, se hará pública en el tablón
de anuncios del O.A.M.C. Los aspirantes en el pla-
zo de 5 días hábiles contados desde la publicación
del anuncio, podrán solicitar la revisión de la valo-
ración de los méritos otorgada por el Tribunal Cali-
ficador.
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2.6) Calificación final del Concurso-Oposición: la
calificación final será la resultante de sumar a la pun-
tuación obtenida en la fase de oposición, la puntua-
ción obtenida en la fase de concurso; ésta deberá de
aparecer con cuatro decimales.

2.7) Orden definitivo de los aspirantes aprobados:
El orden definitivo de los aspirantes seleccionados
estará determinado por la puntuación final obtenida
en el concurso-oposición.

En caso de empate, y para dirimir el mismo, se aten-
derá en primer lugar a la puntuación obtenida en el
ejercicio práctico, en segundo lugar se atenderá a la
puntuación obtenida en la fase de oposición, y en ter-
cer lugar a la puntuación obtenida en experiencia pro-
fesional de la fase de concurso. Si aún subsiste el em-
pate, se realizarán ejercicios de carácter práctico
relacionados con las funciones de las plazas convo-
cadas, todo ello a efectos de dirimir el empate. La
valoración de estos ejercicios se realizará entre 0 y
10 puntos y se efectuará a los exclusivos efectos de
dirimir el empate, no suponiendo alteración de las
puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.

Séptima.- Comienzo y desarrollo de los ejercicios
que integran la fase de oposición.

1.- Comienzo de los ejercicios: la fecha, hora y lu-
gar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio se
harán públicos a través de la Resolución por la cual
se apruebe la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos.

Con carácter meramente informativo, y subordi-
nado a lo publicado en los Boletines Oficiales, el Tri-
bunal Calificador, podrá hacer públicos los anuncios
a que se hace referencia en el párrafo anterior, ade-
más en la página web del OAMC (www.museosde-
tenerife.org), cuando ello sea posible y las circuns-
tancias del proceso selectivo así lo aconsejen.

2.- Llamamientos. Orden de actuación: en el lugar,
fecha y hora en que han sido convocados los aspi-
rantes admitidos al proceso selectivo para la realiza-
ción del ejercicio se iniciará el llamamiento de todos
los aspirantes, diferenciados por turnos, en llama-
miento único. La no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios finalizado el
llamamiento, determinará automáticamente el de-
caimiento de sus derechos a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido del
procedimiento selectivo salvo en casos de fuerza ma-
yor debidamente justificados y apreciados por el Tri-
bunal.

3.- Identificación de los aspirantes: el Tribunal iden-
tificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio
y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso se-
lectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir a cada ejercicio provistos del
Documento de identificación correspondiente de con-

formidad con lo dispuesto en el Apartado 1 de la letra
b) de la Regla Cuarta, no admitiéndose ningún otro do-
cumento para su identificación.

4.- En el desarrollo de los ejercicios que integran
la fase de oposición se establecerán para las perso-
nas con minusvalías las adaptaciones posibles y los
ajustes razonables necesarios de tiempo y medios pa-
ra su realización, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo multi-
profesional a que se hace referencia en la Regla Cuar-
ta; podrá admitirse excepcionalmente la ampliación
en un tercio del tiempo previsto para su realización
en las bases que rigen la convocatoria o, en su de-
fecto, el acordado por el Tribunal Calificador, cuan-
do así se especifique en dicha certificación.

5.- En la corrección de los ejercicios que integran
la fase de oposición se garantizará por parte del Tri-
bunal Calificador, siempre que sea posible en aten-
ción a la naturaleza de los mismos, el anonimato de
los aspirantes. Con esta finalidad, quedarán anula-
dos automáticamente los ejercicios realizados por los
aspirantes en los que hagan constar firma, señal o
marca que les puedan identificar.

6.- Entre la terminación de un ejercicio y el co-
mienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos (72) horas y un máximo de
cuarenta y cinco (45) días naturales. 

Una vez celebrado el primer ejercicio de la fase de
oposición, los anuncios con la fecha, y lugar de ce-
lebración de los ejercicios o pruebas sucesivas, se ha-
rán públicos en el Tablón de Anuncios del O.A.M.C.,
con una antelación mínima de doce (12) horas cuan-
do se trate de la publicación de anuncios correspon-
dientes a una prueba o subprueba dentro de un mis-
mo ejercicio, y de veinticuatro (24) horas cuando se
trate de anuncio con la fecha y lugar de celebración
de otro ejercicio de la fase de oposición.

7.- Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos o de la certificación acreditativa resultara
que su solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso a la plaza convocada, en
los términos establecidos en las convocatorias, de-
berá proponer, previa audiencia del interesado, su ex-
clusión del proceso selectivo a la autoridad convo-
cante, comunicando, a los efectos procedentes, las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión a las pruebas se-
lectivas.

8.- En el supuesto en que la realización de pruebas
selectivas no implique, en sí misma, un conocimiento
del castellano, el Tribunal Calificador podrá exigir
la superación de pruebas con tal finalidad.
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9.- La duración máxima del proceso selectivo se-
rá de 4 meses, contados a partir de la realización del
primer ejercicio, hasta la fecha en que se eleve por
el Tribunal Calificador propuesta de contratación de
los aspirantes que han superado el proceso selectivo,
a la Gerencia del O.A.M.C., para su contratación o,
en su caso, propuesta de declarar desierto el proce-
so selectivo para el caso de que ningún aspirante ha-
ya superado los ejercicios que integran la fase de opo-
sición.

Octava: Composición, designación y actuación del
Tribunal Calificador.

Composición: El Tribunal Calificador será desig-
nado por Resolución de la Presidencia del O.A.M.C.,
y estará constituido por funcionarios de carrera o la-
borales fijos de cualquiera de las Administraciones
Públicas, donde se tenderá a la paridad entre hom-
bres y mujeres como se indica a continuación:

Presidente: Deberá poseer titulación académica o,
en su caso, especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a la plaza objeto de la con-
vocatoria, y ser personal al servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, capacitado para en-
juiciar los conocimientos y aptitudes exigidos. 

Vocales: Su número no será inferior a cuatro, y de-
berán poseer titulación académica o, en su caso, es-
pecialización iguales o superiores a las exigidas pa-
ra el acceso a la plaza objeto de la convocatoria, y
ser personal al servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, capacitado para enjuiciar los
conocimientos y aptitudes exigidos. 

Uno de los Vocales será designado a propuesta del
Comité de Empresa del O.A.M.C.

Secretario: un empleado público de la Plantilla del
O.A.M.C. perteneciente a un grupo de igual o supe-
rior titulación al exigido para el acceso a la plaza ob-
jeto de la convocatoria, designado por el órgano com-
petente en materia de personal del O.A.M.C., que
actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los su-
plentes respectivos, que serán designados simultá-
neamente con los titulares.

2.- Publicación de la designación: la designación
nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto ti-
tulares como suplentes, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
O.A.M.C.

3.- Asesores Especialistas: Si fuese necesario, da-
da la naturaleza de los ejercicios, podrán nombrarse
a propuesta del Tribunal, asesores técnicos especia-
listas, quienes se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, actuando así con voz pero sin
voto.

4.- Abstención y recusaciones: los componentes
del Tribunal Calificador, así como los asesores es-
pecialistas, en su caso, deberán abstenerse de inter-
venir desde el momento en que tengan conocimien-
to de incurrir en alguna causa de abstención. Los
aspirantes podrán recusarlos en cualquier momento
del proceso selectivo, cuando concurrieren cualquiera
de las circunstancias previstas en los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. 

Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y po-
drán ser recusados cuando hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la con-
vocatoria.

En estos casos, se designará a los nuevos miem-
bros del Tribunal que hayan de sustituir a los que ha-
yan perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. La nueva designación se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia.

5.- Constitución y actuación: el Tribunal, en su
constitución y actuación, se sujetará a las normas pre-
vistas para los órganos colegiados en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El Tribunal estará facultado para resolver las cues-
tiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las
normas contenidas en estas Reglas y determinará la
actuación procedente en los casos no previstos en
ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en ca-
so de empate, se repetirá la votación hasta una ter-
cera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo di-
rimirá el Presidente con su voto.

A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecu-
ción del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, sobre indemnizaciones por razón de servi-
cio, los Tribunales serán calificados con la categoría
correspondiente atendiendo a la plaza objeto de con-
vocatoria. 

Novena: Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal.

Una vez realizadas las calificaciones finales, el Tri-
bunal publicará en el tablón de anuncios del O.A.M.C.
la relación de los aspirantes que hayan aprobado el
concurso-oposición, por orden de puntuación decre-
ciente, no pudiendo rebasar estos el número de pla-
zas convocadas, salvo que en la correspondiente con-
vocatoria se prevea expresamente la ampliación en
un 10% adicional de la plaza convocada.

Siempre que los órganos de selección hayan pro-
puesto el nombramiento de igual número de aspi-
rantes que el de plazas convocadas y con el fin de
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asegurar la cobertura de las mismas, cuando se pro-
duzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, an-
tes de su contratación o toma de posesión, el órgano
convocante podrá requerir del órgano de selección la
relación complementaria de los aspirantes que sigan
a los propuestos, para su posible contratación, como
personal laboral fijo.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal pro-
pondrá la relación anteriormente señalada a la Ge-
rencia del O.A.M.C. para su contratación, de con-
formidad con lo previsto en la base décima.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos de
los órganos de selección dictados en virtud de dis-
crecionalidad técnica en el desarrollo de su cometi-
do de valoración estará referida al cumplimiento de
las normas descritas en la Regla Undécima de las pre-
sentes Reglas y, por último, las bases específicas que
rigen la convocatoria.

Décima: Presentación de documentos. Nombra-
mientos.

1.- Documentación: El aspirante propuesto pre-
sentará en el O.A.M.C., los documentos que se es-
pecifican seguidamente, acreditativos de que posee
las condiciones y reúne los requisitos exigidos en la
convocatoria, salvo aquellos que se les haya exigido
su presentación junto con la solicitud:

a) Informe apto del Médico designado por el
O.A.M.C. a los efectos de que se constate que cum-
ple las condiciones de aptitud necesarias para el ac-
ceso a la plaza convocada.

b) Declaración responsable de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme.

En el caso de que no posean la nacionalidad espa-
ñola, declaración responsable de no estar sometido
a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

c) Certificación emitida por la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre período de carencia de
cotización, a efectos de acreditar carencia de para ju-
bilación, en su caso.

d) Cualquier otro requisito que se especifique en
la convocatoria.

2.- Plazo de presentación de documentos: el plazo
de presentación de documentos será de 20 días na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la lista de aprobados en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

3.- Contratación: los aspirantes aprobados que den-
tro del plazo indicado presenten la documentación y
acrediten que reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria serán contratados como personal labo-
ral fijo, quedando sometidos a un período de prueba
con una duración de seis meses, cuando se trate de
plazas de los Grupos A(1) y B(2); tres meses cuan-
do se trate de plazas del Grupo C (3) y de dos me-
ses, cuando se trate de plazas del resto de los Grupos. 

No presentar dentro del plazo la documentación o
no acreditar que reúne los requisitos exigidos en es-
ta convocatoria, dará lugar al decaimiento del dere-
cho a ser contratado, quedando anuladas todas las ac-
tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que,
en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en
los datos declarados en la instancia.

Al término de dicho período de prueba, los aspi-
rantes habrán de obtener una valoración de apto o no
apto de conformidad con el procedimiento regulado
al efecto. La declaración de aptitud corresponderá a
la Gerencia del O.A.M.C., previos los correspon-
dientes informes. En el supuesto de no superar el pe-
ríodo de prueba, por Resolución motivada de la Ge-
rencia se dispondrá la extinción de su relación laboral,
para el caso de acceso libre, o su retorno a la plaza
de origen para el supuesto de promoción interna.

Durante el período de prueba, se establecerán pa-
ra las personas con discapacidad con grado de mi-
nusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las
adaptaciones y ajustes razonables necesarios en tiem-
po y medios.

Las situaciones de incapacidad temporal, materni-
dad, paternidad, riesgos durante el embarazo y du-
rante la lactancia natural, adopción o acogimiento,
preadoptivo o permanente, de menores, así como
cualquier otra causa de suspensión del contrato de
trabajo, que afecten al trabajador durante el período
de prueba, interrumpen el cómputo del mismo. Asi-
mismo, interrumpirá el cómputo las licencias supe-
riores a siete días.

Una vez aprobada la propuesta de contratación co-
mo personal laboral fijo por la Gerencia del O.A.M.C.,
el aspirante incluido en la misma, deberá formalizar
el contrato de trabajo indefinido en el plazo de un
mes, a partir de la fecha de notificación de la con-
tratación o de la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de la resolución de contrata-
ción.

Quienes no puedan formalizar en el plazo señala-
do al efecto el contrato de trabajo por causa de fuer-
za mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por la Administración, podrán efectuarlo con
posterioridad, previa resolución expresa al efecto; en
caso contrario, perderá todos los derechos derivados
de la oposición y de la contratación conferida.
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3.- Asignación de puestos.- La asignación de pues-
tos al personal de nuevo ingreso, se efectuará de acuer-
do con las peticiones de los interesados en base a la
oferta realizada por el O.A.M.C., según el orden ob-
tenido en las pruebas de selección. Los aspirantes
que ingresen por el turno de promoción interna ten-
drán, en todo caso, preferencia para cubrir los pues-
tos ofertados sobre los aspirantes que no procedan
de dicho turno.

Quien resulte contratado será adscrito a un puesto
con carácter provisional, en tanto se resuelve el con-
curso de traslados de puestos correspondiente. La ad-
judicación definitiva del puesto se efectuará, por lo
tanto, con posterioridad a la resolución de concurso
de traslado del puesto, de acuerdo con las peticiones
de los interesados según el orden obtenido en el pro-
ceso selectivo, siempre que reúnan los requisitos ob-
jetivos determinados para cada puesto en la Relación
de Puestos de Trabajo.

Decimoprimera: Régimen de incompatibilidad.
Los aspirantes contratados quedarán sometidos des-

de dicho momento al régimen de incompatibilidades
vigente, por esto, en el contrato será necesario hacer
constar la manifestación de los interesados de no ve-
nir desempeñando ningún puesto o actividad en el
sector público delimitado por el art. 1º de la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al servicio de la Administración Pública, indi-
cando, asimismo, que no realizan actividad privada
incompatible o sujeta a reconocimiento de compati-
bilidad. En otros casos, se procederá en la forma de-
terminada en los párrafos 2º, 3º y 4º del art. 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de la Administración del Esta-
do, de la Seguridad Social y de los Organismos y Em-
presas dependientes.

La citada manifestación hará referencia también a
la circunstancia de si los interesados se encuentran o
no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfan-
dad, por derechos pasivos o por cualquier régimen
de Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efec-
tos previstos en el art. 3.2 y Disposición Transitoria
9ª de dicha Ley.

Decimosegunda: Impugnación.
Se podrá interponer recurso de alzada contra la Re-

solución que apruebe cada convocatoria y sus bases
específicas ante el Excmo. Sr. Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, en el plazo de un mes a
contar desde la publicación de las mismas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

Contra las resoluciones y actos de trámite del Tri-
bunal Calificador si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la im-
posibilidad de continuar el procedimiento, producen

indefensión o perjuicio irreparable a derechos o in-
tereses legítimos, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante la autoridad que haya nom-
brado a su Presidente.

En caso de interposición de recursos contra la re-
solución definitiva, y cuando el número de aspiran-
tes así lo aconseje, se publicará en el B.O.P., anun-
cio informativo de la interposición de recurso, para
conocimiento general y al objeto de que se formulen
las alegaciones que los interesados estimen conve-
nientes.

Decimotercera: Incidencias.
En todo lo no previsto en estas Reglas Genéricas que

regirán las Bases específicas de las convocatorias pú-
blicas para el ingreso en las Categorías en las que se
encuadran las plazas vacantes de la plantilla de perso-
nal laboral del O.A.M.C. del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal; En el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, so-
bre entrada, libre circulación y residencia en España
de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas bási-
cas y programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Ad-
ministración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de las Disposiciones Legales Vigentes en materia
de Régimen Local; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Ad-
ministración General del Estado; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; el Real Decreto 462/2002, de 24 de
Mayo, sobre indemnización por razón del servicio; el
Real Decreto 43/1998, de 2 de abril, del sistema de ac-
ceso de personas con minusvalía física, psíquica o sen-
sorial, apuestos de trabajo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

CABILDO INSULAR DE LA GOMERA
A N U N C I O

2634 1849
Por Resolución de la Presidencia del día de hoy, se

aprobó de forma provisional el proyecto de emer-
gencia que se relaciona a continuación con su pre-
supuesto:

"Limpieza de las vías y taludes de desmonte de la
Red Principal de Carreteras", con un presupuesto de
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ejecución por contrata de un millón treinta y nueve
mil doscientos dieciséis euros (1.039.216 euros).

El que se expone al público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del RDL 781/86, de 18 de
abril y art. 86 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por
plazo de diez días hábiles, a efectos de posibles re-
clamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentran a disposición de
los interesados en la Oficina del Área de Obras Pú-
blicas de esta Corporación Insular, en horario de ofi-
cinas.

En San Sebastián de La Gomera, a 9 de febrero de
2009.

El Presidente acctal., Gregorio Medina Tomé.

CABILDO INSULAR DE LA PALMA
Servicio de Recursos Humanos

A N U N C I O
2635 1818

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Ca-
bildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria cele-
brada el día 6 de febrero de 2009, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo, que, es del siguiente tenor:

“Urgencia nº 1.- Propuesta de acuerdo de revoca-
ción del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular re-
lativo a la aprobación de las bases que han de regir
la convocatoria pública para la contratación de dos
(2) Directores de Parques Naturales, de fecha 29 de
julio de 2008. Acuerdos que procedan.

Toma conocimiento el Consejo de Gobierno Insu-
lar de la Propuesta de Acuerdo de Doña María Gua-
dalupe González Taño, Consejera Delegada del Área
de Presidencia, Hacienda, Economía y Juventud, del
siguiente tenor:

“Examinado el expediente administrativo referido
a la revocación del Acuerdo del Consejo de Gobier-
no Insular relativo a la aprobación de las bases que
han de regir la convocatoria pública para la contra-
tación de dos (2) Directores de Parques Naturales, de
fecha 29 de julio de 2008, con carácter de personal
laboral de alta dirección y por el procedimiento de
concurso.

Visto el informe-propuesta del consejero delegado
de Medio Ambiente, y la conformidad del director
insular de Recursos Humanos, de fecha 15 de enero
de 2009, en el que propone la revocación o anula-
ción de dicho proceso selectivo, teniendo en cuenta
la actual situación de crisis económica, no siendo en
la actualidad urgente la cobertura de estas plazas.

Visto el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado contra este Acuerdo por el Colegio de Inge-
niero de Montes, que dio lugar al procedimiento abre-
viado nº 647/2008, que se sigue en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de
Tenerife.

Resultando que, con fecha 11 de agosto de 2008,
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia nº
158, la referida convocatoria y las bases que la re-
gulan.

Resultando que, con fecha 8 de septiembre de 2008,
se aprobó por Decreto de la Consejera-Delegada (re-
gistrado con el nº 4.133, de 9 de septiembre), la lis-
ta provisional de admitidos y excluidos.

Considerando que la Base 5ª in fine de las que re-
gulan la convocatoria establece que finalizado el pla-
zo de alegaciones (por subsanación) se fijará en el
tablón de anuncios de la Corporación la Resolución
por la que se aprueba la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos, que continúa sin aprobarse.

Considerando el artículo 15.5 del RD 364/1995, de
10 de marzo, de aplicación supletoria a la Adminis-
tración Local, que establece que “las convocatorias
o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán
ser modificadas con sujeción estricta a las normas de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún”.

Considerando, en su virtud, que el Acuerdo a re-
vocar sólo ha generado una mera expectativa de de-
recho, dada la provisionalidad de la relación de ad-
mitidos, la situación de litispendencia y, por tanto, el
carácter ni consentido ni firme del acto administra-
tivo, y el carácter singular temporal y precario de la
relación laboral ofertada, de conformidad con el ar-
tículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP-PAC, en relación con el propio artículo 15.1
de la precitada norma reglamentaria. 

Visto que el mismo contiene los documentos ad-
ministrativos y técnicos exigidos por la legislación
vigente y que no tiene incidencia presupuestaria.

Visto que en la tramitación del mismo se han ob-
servado todos los trámites exigidos asimismo por la
legislación vigente, el Consejo de Gobierno Insular,
de conformidad con el artículo 127.1.h) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre,

Acuerda:
Primero. Revocar el Acuerdo del Consejo de Go-

bierno Insular relativo la a la aprobación de las ba-
ses que han de regir la convocatoria pública para la
contratación de dos (2) directores de parques natu-
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rales, de fecha 29 de julio de 2008, con carácter de
personal directivo y por el procedimiento de con-
curso.

Segundo. Publicar el presente Acuerdo en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Tercero. Proceder al reintegro de las cantidades in-
gresadas en concepto de tasas por derechos de exa-
men por quienes presentaron la instancia para parti-
cipar en este proceso selectivo.”

Santa Cruz de La Palma, a 12 de febrero de 2009.

La Presidenta acctal., María Guadalupe González
Taño.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Área de Gobierno de Servicios Territoriales

Gerencia Municipal de Urbanismo
Servicio de Edificación y Patrimonio

Sección de Inspección Urbanística y Actividades
A N U N C I O

2636 1578
Habiéndose intentado infructuosamente la locali-

zación del propietario del inmueble, por encontrarse
en paradero desconocido, es por lo que se procede a
notificar la Resolución de la Sra. Consejera Directo-
ra de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de 14 de
enero de 2009, la cual se transcribe literalmente, me-
diante la publicación, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero:

“Visto el expediente de referencia 2008001424, ini-
ciado por denuncia de D. Cosme Orta Martín, en re-
lación con la existencia de unas obras presuntamen-
te ilegales en la vivienda sita en la calle San Juan
Evangelista número 3, vivienda “O”, planta 4ª, Dis-
trito Anaga, Barrio de Mª Jiménez, son de apreciar
los siguientes

Antecedentes de hecho.

Primero.- Con fecha 26 de mayo de 2008, la Sec-
ción de Inspección Urbanística y Actividades emitió
el siguiente informe:

“En relación con el asunto de referencia y visitado
el lugar por miembros de este Servicio, hemos de ma-
nifestar lo siguiente:

Situación: 
Según el Plan General de Ordenación Urbanística

Modificación del PGOU-92 y Adaptación Básica al
DL-1/2000, el inmueble de referencia se sitúa en el
Ámbito “Litoral de Anaga”, Área “María Jiménez 2,
Calle San Juan”, Ficha “LA-2.2”, estando clasifica-
do el suelo como Urbano Consolidado, cuyos ins-
trumentos de ordenación son el Plan General (Adap-
tación Básica al Decreto Legislativo, 1/2000 de 8 de
mayo) y un Estudio de Detalle.

Antecedentes:
- Mediante Resolución del Sr. Consejero- Director

de fecha de 10 octubre de 2002, se otorgaba licencia
de construcción y urbanización simultanea de un edi-
ficio de cinco plantas y sótano, previa demolición de
la edificación existente (Ref. LE- 878/2001). Con
posterioridad se tramita la correspondiente prórroga
de la licencia de construcción (LE-631/2005 y LE-
421/2006).

- Mediante Resolución del Sr. Consejero-Director
de fecha de 6 de noviembre de 2006, se otorgaba li-
cencia de primera ocupación y cédula de habitabili-
dad al edificio de referencia (Ref. 4788/2006).

Visita de inspección:
Se gira visita al lugar con fecha de 14 de mayo de

2008.
Se trata de un edificio de cinco plantas de altura

(baja, primera, segunda, tercera y cuarta) con facha-
da hacia dos calles, cuya estructura de forma esca-
lonada, origina que se produzcan una serie de terra-
zas en la zona delantera de la cubierta del edificio,
que han sido habilitadas como zonas privativas de-
lanteras de algunas de las viviendas de la planta ter-
cera del edificio.

Según la documentación gráfica del proyecto de
ejecución para el cual se otorgó la correspondiente
licencia de obras y en los planos que figuran en el
expediente de licencia de primera ocupación, no se
prevé ninguna cubrición en las referidas terrazas.

En una de estas terrazas, en concreto la corres-
pondiente a la vivienda denominada como “O” ubi-
cada en la planta tercera (cuarta altura del edificio),
se ha ejecutado una cubrición a modo de porche, cons-
truido desde la fachada del edificio hacia delante,
realizada a base de una estructura de vigas y pilare-
tes de madera, con cubrición estable rematada en su
parte superior con una lámina impermeabilizante au-
toprotegida. También se aprecia que la referida vi-
vienda “O” tiene instalado un aparato de aire acon-
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dicionado ubicado hacia la fachada trasera del edifi-
cio y que sobresale del plano de la fachada del mis-
mo.

Según archivos obrantes en esta Gerencia Munici-
pal de Urbanismo, no consta solicitud de licencia de
obras para la construcción del referido porche, ni tam-
poco para la instalación del aparato de aire acondi-
cionado. La construcción de este porche, se trata de
una construcción y constituye un volumen adicional,
por encima de la altura máxima permitida para edi-
ficio.

Normativa de aplicación:
La normativa de aplicación del Plan General de

Santa Cruz de Tenerife de 1992, dice lo siguiente:
“Artículo 9.6.10. Construcciones por encima de la

altura.
1. Por encima de la altura de edificación autoriza-

da conforme a su definición en los artículos anterio-
res se podrá admitir la construcción adicional de an-
tepechos, barandillas y remates ornamentales, que no
podrán rebasar en más de ciento cincuenta (150) cen-
tímetros aquella altura, salvo con ornamentos aisla-
dos o elementos de cerrajería.

2. Además de los elementos auxiliares del aparta-
do anterior, mediante la aprobación de un estudio
axonométrico a escala por el que se justifique su cui-
dado diseño, podrán admitirse las siguientes cons-
trucciones:

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán so-
bresalir en fachadas y patios respecto a un plano tra-
zado desde el borde superior del forjado de techo de
la última planta con una inclinación máxima de cua-
renta y cinco (45) grados sexagesimales.

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de
ascensores, depósitos y otras instalaciones, que no
podrán exceder en más de trescientos cincuenta (350)
centímetros de la altura de edificación autorizada ni
sobresalir del plano señalado en el apartado anterior
(…)”.

En lo relativo al aparato de aire acondicionado co-
locado en la fachada trasera del edificio, se determi-
na lo siguiente:

“Artículo 9.8.17. Instalación de Clima Artificial:

1. Siempre que sea posible se procurará compati-
bilizar los sistemas de clima artificial con la ilumi-
nación y ventilación naturales, cumpliendo las con-
diciones establecidas al respecto para cada uso y
buscando la solución de diseño que conduzca a un
menor consumo energético y a la mejor integración
de las fachadas en el paisaje general de la calle.

2. Las instalaciones de ventilación se justificarán
por su capacidad de renovación del aire de los loca-
les, sobre la base de la seguridad exigida a los loca-
les donde se prevea la acumulación de gases tóxicos
o explosivos y a las condiciones higiénicas de reno-
vación de aire.

3. Las instalaciones de aire acondicionado cum-
plirán la normativa de funcionamiento y diseño que
le sea de aplicación y las instrucciones que para su
aplicación puedan emitir los departamentos munici-
pales competentes en la materia.

4. La salida de aire caliente de la refrigeración, sal-
vo casos justificados por los servicios técnicos mu-
nicipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo
conducirse mediante chimenea hasta la cubierta del
edificio. En último extremo, si ha de hacerse sobre
el espacio público, no se hará a altura menor que tres
(3) metros y no producirá goteos u otras molestias
sobre el espacio público.”

Valoración estimativa:
Se estima que el valor aproximado de los trabajos

de construcción del porche realizados sin la corres-
pondiente licencia, puede ser el siguiente:

Ud. Cubrición a modo de porche realizado a base
de vigas y pilares de madera y acabado con lámina
impermeabilizante autoprotegida, 3.000,00 euros.

Ud. Colocación del aparato de aire acondicionado
hacia la fachada trasera del edificio, 300,00 euros.

Se estima que el valor aproximado de los trabajos
de ejecución del referido porche y de la instalación
del aparato de aire acondicionado, asciende a tres mil
trecientos euros (3.300,00 euros). 

Conclusión:
Por todo lo expuesto, desde esta Sección se estima

que el propietario de la vivienda “O” ubicada en la
planta tercera del edificio de referencia deberá:

1º) Acometer las obras de desmontaje o retirada del
porche cubierto ubicado en la terraza delantera de la
vivienda, ya que el mismo ha sido ejecutado sin la
preceptiva licencia de obras y además, infringe las
determinaciones del planeamiento vigente.

2º) Proceder a la retirada del aparato de aire acon-
dicionado ubicado en la fachada trasera del edificio,
debido a que la instalación del mismo no cumple con
las determinaciones de la normativa urbanística del
Plan General”.

Segundo.- Con fecha 27 de mayo de 2008, se otor-
gó trámite de audiencia a D. Carlos Garrido Herrera
junto con el informe técnico de la Sección de Inspec-
ción Urbanística y Actividades de 26 de mayo de 2008.
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Tercero.- Con fecha 18 de junio de 2008, D. Car-
los Garrido Herrera presenta escrito en el que se ma-
nifiesta, entre otros extremos, que la pérgola de ma-
dera “sólo consta de techo y no se cierra por ninguno
de sus laterales, ocupa una quinta parte de la terraza
de uso privativo en la que se encuentra y en conse-
cuencia no constituye un volumen adicional. Está an-
clada al suelo y a la pared mediante tornillos. Dista
de la fachada más de siete metros y no interfiere vi-
sualmente a nadie ni dentro ni fuera del edificio. Su
realización se autorizó previamente por la Comuni-
dad en la Junta General Ordinaria de fecha 17 de Ene-
ro de 2007”. En cuanto al aparato de aire acondicio-
nado, señala que “cumple la normativa de consumo
energético, de funcionamiento y de diseño en vigor.
Tiene su justificación en la baja calidad de los mate-
riales de construcción de esta vivienda que en mate-
ria de aislamiento térmico hacen conveniente su ins-
talación máxime estando habitada por niños”.

Cuarto.- Con fecha 2 de julio de 2008, la Sección
de Inspección Urbanística y Actividades emitió el si-
guiente informe:

“En relación con el asunto de referencia y visitado
el lugar por miembros de este Servicio, hemos de ma-
nifestar lo siguiente:

Antecedentes:
Con fecha de 26 de mayo de 2008 se emitía infor-

me por parte de esta Sección en el que se describían
las obras realizadas en la vivienda de referencia, con-
sistentes en la construcción de una cubrición a mo-
do de porche en la terraza delantera de la vivienda y
la colocación de un aparato de aire acondicionado.
Dichos trabajos carecía de la preceptiva licencia.

Documentación presentada:
El promotor de las referidas obras ilegales presen-

ta escrito donde manifiesta, entre otras cosas, que:
* La “pérgola” colocada solo consta de techo, no

se encuentra cerrada por ninguno de sus lados, ocu-
pa la quinta parte de la terraza y en una zona priva-
tiva.

* Dista de la fachada siete metros y no interfiere
visualmente a nadie.

* Su construcción fue autorizada por la comunidad
de propietarios del edificio.

* En cuanto a la instalación del aparato de aire acon-
dicionado se manifiesta que la misma no produce go-
teos y que da hacia un terreno sin asfaltar.

A estas afirmaciones se contesta que:
* La construcción se trata más bien de un porche

cubierto y no de una pérgola, tratándose en todo ca-

so de una construcción por encima de la altura má-
xima permitida del edificio (tal y como se indicó en
el informe anterior).

* A pesar de que no sea vista desde la vía pública,
dicha construcción carece de los oportunos permisos.

* Independientemente de los acuerdo de la comu-
nidad de propietarios, las obras realizadas deberá con-
tar con las preceptivas autorizaciones y licencias.

Normativa de aplicación:
En cuanto a la instalación del aparato de aire acon-

dicionado, la normativa de aplicación del Plan Ge-
neral de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, en el
capítulo 11, donde se tratan las condiciones de esté-
tica de las edificaciones, determina lo siguiente:

“Artículo 9.11.8. Instalaciones en la fachada.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondi-

cionamiento de aire, evacuación de humos o extrac-
tores, podrá sobresalir más de treinta (30) centíme-
tros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la
estética de la misma.

2. La instalación de aparatos de aire acondiciona-
do visibles desde la vía pública, requerirá un estudio
del alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino
en la posición en que menos perjudiquen a la estéti-
ca de la fachada y sin romper su cerramiento.

3. Los equipos de acondicionamiento o extracción
de aire en locales situados en alineación exterior, no
podrán tener salida a fachada a menos de tres (3) me-
tros sobre el nivel de la acera.”

Conclusión:
Por todo lo expuesto, desde esta Sección se reite-

ra lo indicado en el informe anterior de fecha de 26
de mayo de 2008, en el que se concluía que:

“(…) el propietario de la vivienda “O” ubicada en
la planta tercera del edificio de referencia deberá:

1º) Acometer las obras de desmontaje o retirada del
porche cubierto ubicado en la terraza delantera de la
vivienda, ya que el mismo ha sido ejecutado sin la
preceptiva licencia de obras y además, infringe las
determinaciones del planeamiento vigente.

2º) Proceder a la retirada del aparato de aire acon-
dicionado ubicado en la fachada trasera del edificio,
debido a que la instalación del mismo no cumple con
las determinaciones de la normativa urbanística del
Plan General.”.

Quinto.- Por Resolución de la Sra. Consejera-Di-
rectora de fecha 30 de julio de 2008, se requirió a D.
Carlos Garrido Herrera, propietario de la vivienda si-
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ta en la calle San Juan Evangelista nº 3, vivienda 0,
planta 4ª, Distrito Anaga, Barrio de María Jiménez,
para que en el plazo de tres meses solicitase la pre-
ceptiva legalización de la cubrición a modo de por-
che realizada a bases de vigas y pilares de madera y
acabada con lámina impermeabilizante autoprotegi-
da así como del aparato de aire acondicionado colo-
cado en la fachada trasera del referido inmueble, sig-
nificándosele que denegada aquélla por ser su
otorgamiento contrario a las previsiones del planea-
miento y legislación aplicables habría de acordarse
la adopción de medidas para la restauración del or-
den jurídico infringido y realidad física alterada.

La citada Resolución no pudo ser notificada al in-
teresado.

Fundamentos de derecho.
Primero.- Tal y como establece el artículo 59 de la

Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero,
las notificaciones se practicarán por cualquier medio
que permita tener constancia de la recepción por el
interesado o su representante, incorporándose al ex-
pediente la acreditación de la notificación efectuada.
Asimismo, en el citado artículo se señala que cuan-
do no se hubiese podido practicar la notificación, se
hará por medio de anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento en su último domicilio, en el “Bo-
letín Oficial del Estado”, de la Comunidad Autóno-
ma o de la Provincia, según cuál sea la Administra-
ción de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito
territorial del órgano que lo dictó.

Segundo.- De conformidad con los artículos 177,
178 y 179 del Texto Refundido de las Leyes de Or-
denación del territorio de Canarias y de Espacios Na-
turales de Canarias, de 8 de mayo de 2000, el resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado por un acto
realizado sin la concurrencia de los presupuestos le-
gitimantes de conformidad con la Ley, aun cuando
no esté en curso de ejecución, tendrá lugar median-
te la legalización del acto, requiriendo al interesado
a que inste dicha legalización en el plazo de 3 me-
ses; si transcurrido dicho plazo no se hubiera solici-
tado la correspondiente licencia o esta fuera dene-
gada por ser su otorgamiento contrario a las
prescripciones de la legislación y planeamiento, ha-
brá de acordarse la reposición de la realidad física al-
terada al estado inmediatamente anterior.

Tercero.- Asimismo, una vez iniciado el procedi-
miento, el órgano administrativo competente para re-
solverlo, podrá adoptar las medidas provisionales que
estime oportunas para asegurar la eficacia de la re-
solución que pudiera recaer, tal y como dispone el
artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.- Tal y como establece el artículo 8.2 del
Reglamento de Régimen Interior de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo y al artículo 12 de su Estatu-
to, corresponde al Consejero Director otorgar licen-
cias y autorizaciones de competencia de la Gerencia.

A la vista de los antecedentes y consideraciones ju-
rídicas expuestas, resuelvo:

Primero.- Habida cuenta el ignorado paradero de
D. Carlos Garrido Herrera, propietario de la vivien-
da sita en la C/ San Juan Evangelista, número 3, vi-
vienda 0, planta 4ª, Distrito Anaga, Barrio de María
Jiménez, proceder a publicar la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el ta-
blón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife y en un diario de máxima circu-
lación de la Provincia, a los efectos de que en el plazo
de tres meses, contados a partir del día siguiente al
de la práctica de la diligencia de notificación de es-
ta Resolución, solicite la preceptiva legalización de
la cubrición a modo de porche realizada a bases de
vigas y pilares de madera y acabada con lámina im-
permeabilizante autoprotegida así como del aparato
de aire acondicionado colocado en la fachada trase-
ra del referido inmueble, significando que denegada
aquélla por ser su otorgamiento contrario a las pre-
visiones del planeamiento y legislación aplicables
habrá de acordarse la adopción de medidas para la
restauración del orden jurídico infringido y realidad
física alterada.

Segundo.- Significar que en caso de incumplimiento,
se podrá incoar expediente sancionador y adoptar las
medidas cautelares y de ejecución forzosa que pro-
cedan. Asimismo, se podrá dar traslado del expe-
diente de referencia al Ministerio Fiscal a los efec-
tos de que se depure el tanto de culpa por desobediencia
a la autoridad y por las responsabilidades derivadas.”

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos,
significando que la presente resolución pone fin a la
vía administrativa, pudiendo interponer contra la mis-
ma Recurso Potestativo de Reposición ante la Sra.
Consejera Directora de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al del recibo de la presente notificación o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de la notificación de esta Resolución.

Contra la Resolución expresa del Recurso Potes-
tativo de Reposición podrá interponerse Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente al del recibo de la
notificación expresa del Recurso Potestativo de Re-
posición o en el plazo de plazo de seis meses, a con-
tar desde el día siguiente a aquél en que deba enten-
derse presuntamente desestimado tal Recurso. Todo
ello, de conformidad con lo previsto en los artículos
107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (con-
forme a la redacción aprobada por la Ley 4/1999, de
13 de enero), y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.”

El Secretario Delegado, Juan Víctor Reyes Delga-
do.

Dirección de Seguridad y Protección de Datos
A N U N C I O

2637 1807
En el Boletín Oficial de la Provincia n° 211, de fe-

cha 23 de octubre de 2008, se ha expuesto al públi-
co el expediente de aprobación inicial del Reglamento
de creación de determinados ficheros que contienen
datos de carácter personal de titularidad del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denomi-
nados "E-Portal "y "Protección y Tenencia de ani-
males potencialmente peligrosos".

Finalizado el período de exposición pública y no
habiéndose presentado reclamación alguna, la apro-
bación inicial queda elevada a definitiva.

De conformidad con los artículos 56.1, 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local así como el artículo 15.1
del Reglamento de procedimientos de materias com-
petencia del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, se
procede a publicar el texto íntegro del Reglamento
reseñado, a los efectos de su entrada en vigor.

Reglamento para la creación de determinados fi-
cheros municipales que contienen datos de carácter
personal titularidad del Excmo. Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife denominados "E-portal" y "Pro-
tección y Tenencia de Animales Potencialmente Pe-
ligrosos".

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal establece
un conjunto de medidas para garantizar y proteger el
derecho fundamental a la autodeterminación infor-
mativa o derecho a la protección de datos de carác-
ter personal. Este derecho se garantiza imponiendo
unas obligaciones a las organizaciones que manejan
datos de carácter personal y concretamente a las Ad-
ministraciones Públicas.

Una de estas obligaciones es la creación, modifi-
cación o supresión de ficheros de datos de carácter
personal y su inscripción, en el caso de Administra-
ciones Públicas, en el Registro General de Protec-
ción de Datos de la Agencia Española de Protección
de Datos.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, establece que la creación, modificación o
supresión de ficheros de las Administraciones Pú-
blicas sólo podrá llevarse a cabo por medio de dis-
posición de carácter general publicada en el diario
oficial correspondiente.

Artículo primero.- Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la crea-

ción de ficheros de datos de carácter personal titula-
ridad del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife.

Artículo segundo.- Creación de ficheros.
Se crean los ficheros de datos de carácter personal

que figuran en el Anexo del presente reglamento.
Artículo tercero.- Órgano responsable de los fi-

cheros.
El órgano responsable de los ficheros de datos de

carácter personal que se crean mediante el presente
reglamento es el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo cuarto.- Contenido.
Para cada uno de los ficheros municipales de da-

tos de carácter personal que se relacionan en el ane-
xo al presente reglamento se detalla el siguiente con-
tenido:

1. La identificación del fichero o tratamiento, in-
dicando su denominación, así como la descripción
de su finalidad y usos previstos.

2. El origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos
y su procedencia.

3. La estructura básica del fichero mediante la des-
cripción detallada de los datos identificativos, y en
su caso, de los datos especialmente protegidos, así
como de las restantes categorías de datos de carác-
ter personal incluidas en el mismo y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

4. Las comunicaciones de datos previstas, indi-
cando en su caso, los destinatarios o categorías de
destinatarios.

5. Las transferencias internacionales de datos pre-
vistas a terceros países, con indicación, en su caso,
de los países de destino de los datos.

6. Los órganos responsables del fichero.
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7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición.

8. El nivel básico, medio o alto de seguridad que
resulte exigible.

Artículo quinto.- Ejercicio de los derechos de ac-
ceso, rectificación, cancelación y oposición.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición sobre los datos de ca-
rácter personal contenidos en los ficheros que se crean
mediante este reglamento se podrá ejercitar por los
titulares de los datos o sus representantes ante el Exc-
mo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo sexto.- Inscripción de los ficheros en el
Registro General de Protección de Datos.

Una vez haya entrado en vigor la presente dispo-
sición general será comunicada la relación de fiche-
ros de datos de carácter personal titularidad del Exc-
mo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife junto
con copia de la publicación del anuncio de aproba-
ción definitiva del Reglamento en el Boletín Oficial
de la Provincia a la Agencia Española de Protección
de Datos con el fin de su inscripción en el Registro
General de Protección de Datos.

Disposición Final.- Entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, la publi-
cación y entrada en vigor del Reglamento se produ-
cirá de la siguiente forma:

a) Transcurso del plazo de quince días hábiles des-
de la recepción de la comunicación del presente acuer-
do la Administración General del Estado y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Publicación del texto íntegro del reglamento en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Anexo. 

Relación de ficheros municipales de datos de ca-
rácter personal.

1. Fichero denominado "Eportal".
2. Fichero denominado "Protección y tenencia de

animales potencialmente peligrosos".
Ficheros de datos de carácter personal titularidad

del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe.

1. Eportal. 
a) Denominación:
EPORTAL.
b) Finalidad:
Acceso de los trabajadores al portal Web del em-

pleado.
c) Persona o colectivos sobre los que se pretende

obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos:

Personal del Ayuntamiento.
d) Procedencia de los datos:
Base de datos GXPOWER.
e) Soporte utilizado para la obtención:
Informático.
f) Estructura básica del fichero y descripción de los

tipos de datos:
• Datos de carácter identificativo:
- DNI/NIF.
- N° de la SS/Mutualidad.
- Nombre y Apellidos.
- Dirección (postal y electrónica).
- Teléfono.
- Imagen/voz.
- N° registro personal.
• Datos de características personales:
- Datos de estado civil.
- Datos de familia.
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Edad.
- Sexo.
- Nacionalidad.
• Datos de circunstancias sociales:
- Situación militar.
- Aficiones y estilo de vida.
- Pertenencia a clubes y asociaciones.
- Licencias, permisos y autorizaciones.
• Datos académicos y profesionales:
- Formación, titulaciones.
- Historial de estudiante.
- Experiencia profesional.
- Pertenencia a colegios y asociaciones profesio-

nales.
• Datos de detalle de empleo.
- Cuerpo/ Escala.
- Categoría/ Grado.
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- Puesto de trabajo.
- Datos no económicos de nómina.
- Historial del trabajador.
• Datos especialmente protegidos:
- Ideología.
- Afiliación sindical.
• Otros datos especialmente protegidos:
- Salud.
g) Cesiones de datos de carácter personal:
No se realizan.
h) Prestaciones de servicio:
Savia y SUMAINFO.
i) Transferencias internacionales de datos:
No se realizan.
j) Responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife.
k) Servicio o unidad ante el que puede ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Seguridad y Pro-
tección de Datos. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife. C/ General Antequera, 14. 38004 Santa Cruz
de Tenerife.

I) Nivel de Seguridad:
Alto.
2. Protección y tenencia de animales potencial-

mente peligrosos. 
a) Denominación:
Protección y tenencia de animales potencialmente

peligrosos.
b) Finalidad:
Confección de informes, consultas, verificación y

seguimientos de expedientes de protección y tenencia
de animales potencialmente peligrosos que se trami-
ten en el Servicio de Control y Gestión Medioambiental.

c) Persona o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos:

Titulares de los animales potencialmente peligro-
sos.

d) Procedencia de los datos:

El propio interesado o su representante legal.
e) Soporte utilizado para la obtención:
Formulario.
f) Estructura básica del fichero y descripción de los

tipos de datos:
- Nombre del titular del animal.
- DNI.
- Dirección.
- N° licencia.
- Fecha expedición licencia.
- Caducidad licencia.
- N° identificador.
- Fecha solicitud.
- Raza del animal.
- Observaciones.
g) Cesiones de datos de carácter personal:
No se realizan.
h) Prestaciones de servicio:
No se realizan.
i) Transferencias internacionales de datos:
No se realizan.
j) Responsable del fichero: Excmo. Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife.
k) Servicio o unidad ante el que puede ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Seguridad y Pro-
tección de Datos. Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife. C/ General Antequera, 14. 38004 Santa Cruz
de Tenerife.

I) Nivel de Seguridad:
Básico.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2009.
El Secretario General del Pleno, Luis F. Prieto Gon-

zález.

Servicio de Administración Interna, 
Patrimonio y Contratación

ANUNCIO DE LICITACIÓN 
DE CONTRATO DE SERVICIOS

2638 1579
1.- Entidad adjudicadora: 
- Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-

fe.
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- Dependencia que tramita el expediente: el Servi-
cio de Administración Interna, Patrimonio y Contra-
tación.

- Número de expediente: CV 2008/3/0009.
- Domicilio.- C/ Elías Bacallado nº 2 A, Santa Cruz

de Tenerife, C.P. 38010. Ofra. Teléfonos:
922605063/922605064. Fax: 922606194.

2.- Objeto del contrato: Contrato de Servicios pa-
ra el acondicionamiento de los locales electorales pa-
ra las elecciones Europeas del año 2009.

- Lugar de ejecución: Municipio de Santa Cruz de
Tenerife.

- Plazo de ejecución: el plazo de vigencia del con-
trato es de 4 meses. El contrato se iniciará 3 meses y
medio antes de las fechas de las elecciones y el con-
trato finalizará 15 días después del día que se cele-
bren las elecciones Europeas. Las fechas de los di-
ferentes trabajos viene condicionada por las fechas
establecidas en el calendario electoral. 

3.- Tramitación, procedimiento de adjudicación:
Tramitación ordinaria procedimiento abierto.

4.- Presupuesto base de licitación: 118.928,40 eu-
ros (I.G.I.C y demás impuestos incluidos).

5.- Obtención de la documentación e información:
En el Servicio de Administración Interna, Patrimo-
nio y Contratación. C/ Elías Bacallado nº 2, A 38010
Ofra, C.P. 38010. Santa Cruz de Tenerife. En hora-
rio de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas. Teléfo-
nos: 922605071/922605063. Fax: 922606194. Asi-
mismo, los pliegos de condiciones podrán consultarse
a través de la página web: www.sctfe.es

6.- Requisitos específicos del contratista: Los se-
ñalados en las Cláusulas 4ª y 5ª del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: 

- Fecha límite de presentación: el plazo de presen-
tación de ofertas finalizará a los dieciséis (16) días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia. En el supuesto que el último día del plazo sea
inhábil, las proposiciones podrán ser presentadas el
día siguiente hábil.

- Documentación a presentar: la señalada en la Cláu-
sula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

- Lugar de presentación: en el Registro de Entrada
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Teneri-
fe, c/ General Antequera nº 14, Santa Cruz de Tene-

rife, C.P.38004, en horario de lunes miércoles y vier-
nes de 8:30 a 13:30 horas, y martes y jueves de 8,30
a 6 de la tarde y los sábados de 9:00 a 12:00 horas y
dirigido al Servicio de Administración Interna, Pa-
trimonio y Contratación, así como a través de los me-
dios indicados en la Cláusula 12 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

- Admisión de variantes: no.
8.- Criterios de adjudicación:
- La planificación de los distintos trabajos a través

de un cronograma donde se especifiquen las dife-
rentes tareas a realizar en relación al calendario elec-
toral establecido por la Administración General del
Estado. Valoración 16%.

- Organización de la Oficina de contacto para la
preparación de los locales y disponibilidad de una
persona para recoger las llamadas en el teléfono del
Ayuntamiento que ha facilitado a los locales señala-
dos. Valoración 6%.

- Oferta económica. Valoración 52%.
- La disponibilidad de medios de transportes ade-

cuados a la finalidad de los trabajos a realizar. Valo-
ración 12%.

- Accesibilidad del local para la organización de
las rutas y los trabajos y su situación en el Término
Municipal para hacer mas fácil las relaciones con el
Negociado de Población y la conexión con los loca-
les electorales. Valoración 4%.

- Medidas de Control de calidad de los diferentes
procesos, que aseguren la prestación de Servicio. Va-
loración 10%.

9.- Apertura de las ofertas: Será pública y tendrá
lugar conforme a lo establecido en las cláusulas 15
y 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

10.- Gastos de anuncios: con cargo al adjudicata-
rio.

11.- Perfil del contratante: www.sctfe.es.
En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2009.
La Jefa del Servicio de Administración Interna, Pa-

trimonio y Contratación, Mª Isabel Molina Moreno.

ALAJERÓ
A N U N C I O

2639 1634
Por el Señor Alcalde Presidente del Ilustre Ayun-

tamiento de Alajeró, en uso de las competencias atri-
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buidas por la normativa de régimen local y partien-
do de la regulación del empleado público contenida
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, se ha venido a dic-
tar los Decretos de Alcaldía nº 34 y nº 35, ambos de
2 de febrero por los que se nombra personal de con-
fianza del Ilustre Ayuntamiento de Alajeró a Doña
Jennifer Arzola Plasencia como Secretaria de la Al-
caldía y a Doña Tamara Acosta Casanova como Se-
cretaria de la Concejalía de Servicios Públicos res-
pectivamente ocupando sus puestos a partir del día
6 de febrero de 2009.

En Alajeró, a 4 de febrero de 2009.

El Alcalde, Manuel Ramón Plasencia Barroso.

ARONA
Sección de Actividades

A N U N C I O
2640 1640

Expediente nº: 000046/2006-APERCLAS.
En relación con el procedimiento instruido por es-

te Ayuntamiento a instancia de Dee Rambo, repre-
sentado por sí mismo, con D.N.I./C.I.F. nº ES-
X9361763G y visto la documentación presentada el
día 12 de septiembre de 2008, referente a la solici-
tud del cambio de titularidad de la Licencia de Ins-
talación concedida a Dee Rambo para la implanta-
ción de la actividad de un establecimiento dedicado
a la actividad de otros cafés y bares, denominado
"Beach Bum", en un establecimiento sito en calle
Peatonal Berlín, 7 pta., 2A, Pensión Paloma, Los Cris-
tianos de este término municipal, le notifico que de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada par-
cialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero y por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del Gobierno Local (en lo sucesi-
vo, LRJPAC) y a los efectos que de tomar conoci-
miento del cambio de titularidad, y siendo requisito
necesario para la transmisión de la licencia que la co-
municación de la misma sea firmada por el anterior
y nuevo titular, conforme a lo establecido en el artículo
13.1 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955 (RSCL), deberá presentar, en el plazo de 10
días, en el Servicio de Atención Ciudadana sito en el
Casco de Arona, Centro Cultural de Los Cristianos
o Centro Cultural de Las Galletas o mediante algu-
no de los sistemas previstos en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, los documentos si-
guientes:

- Declaración de herederos de Dee Rambo. Al ser
hijo Nicholas W. Owen la declaración de herederos
intestados se hace en la Notaría del lugar donde el
fallecido tenía su domicilio habitual en el momento
de fallecer, y se realiza por medio de un acta nota-
rial. 

Asimismo le significo que transcurrido un plazo de
diez días, siguientes a la recepción de la presente pu-
blicación, sin haber adjuntado la documentación re-
querida, imposibilitando la realización de las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación del
procedimiento, se procederá a denegar el cambio de
titularidad de la licencia de instalación, previa reso-
lución expresa conforme a lo establecido en el artículo
42.1 de la Ley 30-92, continuando la tramitación del
procedimiento con el titular de la licencia. 

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
don Nicholas William Owen. representado por sí mis-
mo.

En Arona, a 11 de febrero de 2009.
El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y

Medio Ambiente, p.d. Res. nº 156/07, Antonio Sosa
Carballo. 

A N U N C I O
2641 1641

Expte. nº: 000168/2004-APERCLAS.
Por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo

y Medio Ambiente con fecha de 28 de agosto de 2008,
se ha dictado la siguiente resolución nº: 2008005376.

“En relación con el expediente instruido a instan-
cia de The First Dance S.L., representado por Jesús
Manuel Luis Ravelo con NIF/CIF nº ES-B3892189-
6, solicitando Cambio de Titularidad de Licencia de
Instalación concedida a Radoga Tour, S.L., para un
establecimiento dedicado a la actividad de bar de-
nominado “Bolina Beach”, a emplazar en un esta-
blecimiento sito en Av. Habana, La, 9, p. baja, pta. 2
C. Com. Acuario, de este término municipal, y en ba-
se a los siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.- Por la Alcaldía-Presidencia con fecha 29

de junio de 2005, se dictó la Resolución nº 2005004533,
en virtud de la cual se concedió a Radoga Tour, S.L.,
Licencia de Instalación para un establecimiento de-
dicado a la actividad de bar, sito en Av. La Habana,
nº 9, p. baja 2 C. Com. Acuario, Los Cristianos, ca-
lificada por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
como molesta, por la producción de ruidos y vibra-
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ciones así como por la emisión de humos y olores
(Grupo 2), según proyecto redactado por D. Ansel-
mo Picón Morino y visado con el número 6761/04
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Santa Cruz de Tenerife, en fecha 16 de
septiembre de 2004.

Segundo.- Con fecha 02 de abril de 2007, por el
Ingeniero Industrial se emite informe con carácter
desfavorable, proponiendo un plazo de tres meses
para subsanar deficiencias detectadas.

Tercero.- Con fecha 17 de julio de 2007, por el Téc-
nico Sanitario se emite informe con carácter desfa-
vorable, proponiendo un plazo de tres meses para
subsanar deficiencias detectadas.

Cuarto.- Con fecha de Registro de Entrada en esta
Corporación el 28 de marzo de 2008, solicita el cam-
bio de titularidad de la licencia de instalación, cons-
tando la conformidad del titular de la misma.

Fundamentos de derecho.
Primero.- Conforme a lo establecido en el artículo

13.1 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, “1. Las licencias relativas a las condiciones
de una obra, instalación o servicio serán transmisi-
bles, pero el antiguo y nuevo constructor o empre-
sario deberán comunicarlo por escrito a la Corpora-
ción, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las
responsabilidades que se derivaren para el titular.”.

Por lo tanto, y dado que el expediente de licencia
no se ha resuelto y está vigente la licencia de insta-
lación de la actividad, la transmisión puede operar
dentro de los términos de la propia autorización pa-
ra la misma actividad y en el mismo local, con suje-
ción a los condicionantes establecidos por el Excmo.
Cabildo Insular en la calificación de la actividad.

Segundo.- Con forme señala el artículo 2º de la Or-
denanza Reguladora de la concesión de licencia mu-
nicipales de apertura del Ayuntamiento de Arona (en
adelante, ORLA), se exceptúa de la obligatoriedad
de obtener nueva licencia las actividades e instala-
ciones incluidas en actos comunicados, encontrán-
dose comprendidos en este régimen de comunica-
ción los cambios de titularidad de las licencias vigentes,
tal y como señala el artículo 33.1 de la citada Orde-
nanza.

La transmisión es, en todo caso, un negocio jurí-
dico-privado, por el que el adquirente se subroga en
la situación jurídico pública del transmitente en cuan-
to titular originario de la transmisión, que carece de
cualquier eficacia en orden a la alteración de las con-
diciones legítimas de la misma, de modo que ésta,
inalterada, despliega idéntica eficacia antes y des-
pués de la transmisión.

Tercero.- Según lo dispuesto en el artículo 17.4 la
Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Jurídico de
los Espectáculos Públicos y Actividades Clasifica-
das (en lo sucesivo, LEPAC) cuando el Informe de-
finitivo de calificación esté condicionado al cumpli-
miento de determinadas medidas correctoras será
vinculante para el Ayuntamiento.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo
23, de la LEPAC “Obtenida la licencia o autoriza-
ción, o producido un efecto estimatorio, no podrá
ejercerse la actividad ni procederá a realizarse el es-
pectáculo sin que antes se gire visita de comproba-
ción por el funcionario técnico de la Administración
que haya dictado la resolución, competente por el ob-
jeto de la inspección.”.

Quinto.- Según establece el artículo 25.2 de la
LEPAC “Si como resultado de la visita de compro-
bación se apreciase la existencia de anomalías sub-
sanables, la Administración competente requerirá al
propietario para que en el plazo que se señale las co-
rrija, y una vez subsanadas y comprobadas se dicta-
rá resolución sobre la puesta en funcionamiento.”.

Sexto.- Que corresponde a los Alcaldes resolver
sobre las licencias para el ejercicio de actividades
clasificadas en los casos y según el procedimiento
previsto en esta ley, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 5 de la LEPAC; art. 21.1 q) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada parcialmente
por la Ley 11/1999, de 21 de abril y la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del Gobierno Local y artículo 8 de la Ordenan-
za Reguladora de la Concesión de Licencias de Aper-
tura del Ayuntamiento de Arona (B.O.P. nº 78, de 28
de junio de 1999). No obstante, la competencia se ha
delegado por el Alcalde en el Concejal del Área de
Medio Ambiente y Urbanismo en virtud del Decre-
to nº 156/2007 de fecha 29 de junio de 2007. 

Séptimo.- Los actos administrativos que pongan
fin a la vía administrativa podrán ser recurridos po-
testativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado o ser impugnados directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 116.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Local (LRJPAC).

En tal sentido, ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los órganos administrativos que ca-
rezcan de superior jerárquico (art. 109 c) LRJPAC).
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Visto todo lo cual y en uso de las atribuciones que
me confiere la vigente legislación vengo en Resol-
ver:

1º.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad
solicitado por The First Dance S.L., de la licencia de
instalación, concedida a Radoga Tour, S.L., para un
establecimiento dedicado a la actividad de bar, a em-
plazar en un establecimiento sito en Av. Habana, La,
9 p. baja pta. 2 C. Com. Acuario, Los Cristianos, de
este Término Municipal, según la siguiente docu-
mentación técnica.
Documento Técnico Redactor Número Fecha Colegio

visado visado
Certificado Pizarro Zinny, Julia E. 64889 13.10.04 COAC
Proyecto Picón Moreno, Anselmo 6761/04 16.09.04 CITI

Condicionada, en el plazo de un mes, a las siguientes
medidas correctoras establecidas por el Excmo. Ca-
bildo Insular en el informe de calificación de la ac-
tividad:

a) Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
23 de la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Ju-
rídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas no podrá comenzar a funcionar la acti-
vidad de que se trate, sin la adopción de las medidas
correctoras establecidas en la licencia, a cuyo fin e,
inexcusablemente antes de su puesta en funciona-
miento o apertura legal, deberá girarse visita de com-
probación por el funcionario técnico municipal y en
caso de no disponer de tal funcionario, deberá soli-
citarlo por este Excmo. Cabildo Insular. Sólo enton-
ces podrá comenzar a funcionar legalmente la refe-
rida actividad.

b) Se prohibirá el empleo de aparatos e instrumentos
musicales en el local, al no mencionarse éstos en el
proyecto, y por lo tanto, no presentarse ni datos ni
medias correctoras a fin de evitar sus molestias.

c) El nivel de ruidos emitidos al exterior entre las
8 y 21 horas no superará los 55 dBA ni los 45 dBA
entre las 21 horas y la hora de cierre legalmente es-
tablecida, sin perjuicio de cualquier otra norma mu-
nicipal más restrictiva. Asimismo, el nivel de ruidos
transmitidos al interior de las viviendas no sobrepa-
sará los 30 dBA.

d) El aire procedente de los sistemas de extracción,
se evacuará al exterior a suficiente altura, velocidad
y distancia para que no cause molestias a vecinos y
transeúntes. 

e) Las puertas de evacuación serán abatibles con
eje vertical, su anchura cumplirá con el art. 7.4.3 “An-
chos mínimos y máximos” de la Norma Básica de la
Edificación sobre Condiciones de Protección Contra
Incendios (NBE-CPI/96), además de las condiciones
que se detallan en el art. 8.1 “Puertas”.

f) En el caso de instalar terrazas al aire libre o con
cubiertas y/o cerramientos ligeros sin aislamientos
acústico suficiente, para su uso mediante la coloca-
ción de afectas a la actividad, será objeto de autori-
zación expresa por parte del Ayuntamiento corres-
pondiente. En consecuencia, las citadas terrazas no
son objeto del presente informe.

g) En el momento de la visita de comprobación se
deberá contar con la Ficha Técnica de accesibilidad,
debidamente cumplimentada, que se incluye en el
anexo 6 del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995,
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barre-
ras físicas y de la comunicación.

2º.- La licencia de instalación transmitida se otor-
ga salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero.

3º.- Requerir a The First Dance S.L. para que en
un plazo de 3 meses proceda a subsanar las anoma-
lías detectadas en el establecimiento sito en Av. Ha-
bana, La, 9 p. baja pta. 2 C. Com. Acuario, Los Cris-
tianos, dando cuenta a esta Administración de su
cumplimiento y aportando la siguiente documenta-
ción en cualquiera de las Oficinas del Servicio de
Atención Ciudadana (SAC) sitas en el Centro Cul-
tural de Los Cristianos, Centro Cultural de Las Ga-
lletas o mediante cualquiera de los medios previstos
en el artículo 38.4 de la LRJPAC:

Deficiencias técnicas.
• Deberá retirar el aparato de música y la instala-

ción de los altavoces, de acuerdo a la Resolución del
Cabildo Insular de fecha 2 de junio de 2005 y al no
mencionarse en la documentación técnica.

• El aseo-vestuario de la actividad deberá estar en
perfectas condiciones para su uso y con las dotacio-
nes establecidas en el Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Tra-
bajo.

• Deberá retirar la barra instalada en el exterior de
la actividad, al no especificarse en la documentación
técnica.

• Deberá retirar la mercancía que se encuentra ubi-
cada en el aseo de minusválido para su uso.

• Deberán adoptarse las medidas de accesibilidad
establecidas en la documentación técnica y de acuer-
do al Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de
6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación, justificándose median-
te documentación gráfica y cumplimentándose, en
cualquier caso, la Ficha Técnica de accesibilidad que
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se incluye en el anexo 6. Deberá especificarse en el
Certificado Final de Obra.

• La zona de elaboración, manipulación y envasa-
do de comidas deberán disponer de lavabo de accio-
namiento no manual, de acuerdo al Real Decreto
3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se esta-
blecen las normas de higiene para la elaboración, dis-
tribución y comercio de comidas preparadas.

• Deberá presentar copia compulsada del contrato
de recogida por gestor autorizado de aceites vegeta-
les del local de bar, de acuerdo a la Ley 1/1999, de
29 de enero, de Residuos. Deberá presentar copia de
la autorización del gestor que ha de recoger el aceite.

• La maquinaria que genere humos, vahos y olores
deberá ubicarse debajo de la campana extractora.

• Deberá garantizarse la estanqueidad en el con-
ducto de extracción de humos de la cocina.

• La evacuación de los humos al exterior deberá
realizarse mediante conducto independiente hasta la
cubierta de la edificación. El sistema estará provisto
de aislamiento y revestimiento suficientes para evi-
tar que la radiación de calor y que la producción y/o
transmisión de ruidos y vibraciones se transmita a las
propiedades contiguas. El conducto deberá cumplir
los requisitos establecidos en los arts. 15.6 y 18.1 de
la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 “Con-
diciones de Protección Contra Incendios en los edi-
ficios”. Deberá especificarse en el Certificado Final
de Obra.

• La campana extractora dispondrá de filtros ade-
cuados para los humos y grasas que se genere. De-
berá presentar copia compulsada del contrato de man-
tenimiento de la limpieza de los mismos.

• Deberá señalizar la salida del establecimiento me-
diante señal homologada definida en la norma UNE
23 034, y la situación de los extintores, cuando no
sean fácilmente localizables desde algún punto de la
zona protegida, mediante señal definida en la norma
UNE 23 033, de acuerdo al art. 12 de la Norma Bá-
sica de la Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de
Protección Contra Incendios en los edificios”.

• Los extintores del local deberán estar de acuerdo
a la documentación técnica en número, característi-
cas y ubicación y de forma que puedan utilizarse de
manera rápida y fácil. Siempre que sea posible, se si-
tuarán en los paramentos de forma que el extremo
superior se encuentre a una altura sobre el suelo me-
nor que 1,70 m, de acuerdo al art. 20 de la Norma
Básica de la Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones
de Protección Contra Incendios en los edificios”.

• La clase de reacción al fuego de los materiales
deberá estar de acuerdo al art. 16 de la Norma Bási-
ca de la Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de

Protección Contra Incendios en los edificios”. De-
berá presentar copia en vigor del ensayo de reacción
al fuego del material realizado por Laboratorio Ofi-
cial Acreditado adjuntado al Certificado Final de
Obra.

• El local deberá constituir sector de incendio del
resto de la edificación de acuerdo al art. 4.3 de la
Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96 “Con-
diciones de Protección Contra Incendios en los edi-
ficios”. Deberá especificarse en el Certificado Final
de Obra.

• Los pasillos dentro del local deberán estar libre
de mercancías para una correcta evacuación, de acuer-
do con el art. 8.1 de la Norma Básica de la Edifica-
ción NBE-CPI/96 “Condiciones de Protección Con-
tra Incendios en los edificios”.

• La evacuación del local se deberá realizar de acuer-
do a la documentación técnica y cumpliendo con los
requisitos establecidos en el art. 7 de la Norma Bá-
sica de la Edificación NBE-CPI/96 “Condiciones de
Protección Contra Incendios en los edificios”. Las
puertas serán abatible con eje vertical, su anchura
cumplirá con el art. 7.4.3 “Anchos mínimos y máxi-
mos” y las condiciones que se detallan en el art. 8.1
“Puertas” de la citada norma. Deberá especificarse
en el Certificado Final de Obra así como garantizar-
se la compatibilidad de la misma respecto al cierre
de seguridad de la actividad durante su funciona-
miento. 

• Deberá aportar copia compulsada del boletín o
Certificado de primera emisión o recarga/verifica-
ción y del contrato de mantenimiento de los medios
de protección contra incendios (indicando el núme-
ro de serie de los mismos), de acuerdo con el art.19
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.

• El alumbrado de emergencia y señalización de-
berá estar en perfectas condiciones de funcionamiento
y de acuerdo a la documentación técnica.

• Deberá reparar las deficiencias en la instalación
eléctrica (falta de aislamiento, cableado suelto,…).

• Deberá presentar copia compulsada del boletín o
Certificado de la instalación eléctrica realizado por
Instalador Autorizado y sellado por la Dirección Ge-
neral de Industria y Energía.

• Deberá presentar copia compulsada de la última
revisión periódica de la instalación eléctrica realiza-
da por mantenedor autorizado, de acuerdo al Decre-
to 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regu-
lan la autorización, conexión y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias y siguiendo las indica-
ciones de la Orden de 30 de enero de 1996.
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• Deberá presentar copia compulsada del boletín
de la instalación de GLP realizada por instalador au-
torizado y sellado por la empresa suministradora. En
caso de que la instalación lleve en servicio más de
cinco años, deberá presentar el certificado de ido-
neidad de la misma, realizado por Empresa Autori-
zada, de acuerdo al art. 22 del Real Decreto 1085/1992,
de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Actividad de Distribución de Gases Li-
cuados del Petróleo.

• Deberá presentar Certificado Final de Obra, rea-
lizado por Técnico titulado competente y visado por
el correspondiente Colegio Oficial, con plano adjunto
donde se especifiquen las características siguientes: 

• La distribución de la maquinaria, usos y mobi-
liario.

• Las características de la instalación eléctrica, ad-
juntando diagrama unifilar de la misma.

• Las características de la instalación de GLP, ad-
juntando diagrama de la misma.

• La distribución del alumbrado de emergencia,
cumpliendo con los requisitos reglamentarios esta-
blecidos en la Norma Básica de la Edificación NBE-
CPI/96 “Condiciones de Protección Contra Incen-
dios en los edificios” y el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión.

• Las características de la evacuación de las aguas
residuales y, en caso que sea preceptiva, la autoriza-
ción del vertido de acuerdo al Decreto 174/1994, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Control de Vertidos para la Protección del Dominio
Público Hidráulico.

• Del resto de las instalaciones y de los instalado-
res que las han ejecutado, y que cumplen con la nor-
mativa vigente.

• Se solicita visita del Técnico Medioambiental pa-
ra valorar las condiciones sanitarias del estableci-
miento.

• Se solicita por parte de este Técnico visita de la
Inspección Urbanística debido a la instalación de una
barra en el exterior de la actividad.

Nota: el Centro Comercial donde se ubica la acti-
vidad carece de las correspondientes medidas de ac-
cesibilidad.

Deficiencias higiénico-sanitarias.
• Deberá presentar un contrato con una empresa

autorizada de control de plagas que acredite que, so-
bre todas las dependencias de este establecimiento,
se realizan los preceptivos tratamientos de desrati-
zación, desinsectación y desinfección exigidos. Del

mismo modo, han de aportar copia compulsada del
último parte de trabajo donde se describan los pro-
ductos utilizados y se especifique el personal que los
ha aplicado.

• Todos los operarios de este establecimiento (6)
han de estar en posesión del certificado que acredi-
te que han superado las pruebas de aptitud en mate-
ria de higiene alimentaria. Han de aportar copia com-
pulsada de cada uno de ellos y dejar copia en el
establecimiento a disposición de futuras inspeccio-
nes.

• Han de instalar un lavamanos de accionamiento
no manual con su correspondiente sistema de seca-
do de manos de un solo uso (toallas de papel) y un
dispensador de jabón de manos.

• Todos los recipientes para los desperdicios han
de ser herméticos y de apertura no manual.

• Han de justificar de qué manera proceden a rea-
lizar la limpieza y desinfección de los filtros de la
campana de extracción de gases de la zona de mani-
pulado de alimentos.

• Deberán habilitar un armario o similar destinado
a albergar los productos tóxicos y de limpieza.

• Han de ubicar, en las cercanías del lavamanos de
accionamiento no manual de la zona de la barra, un
dispensador de toallas de papel y un dosificador de
jabón de manos.

• La zona de almacenado de alimentos ha de ser
adecentada y adecuadamente aislada del resto del lo-
cal mediante una puerta. Asimismo, las estanterías
en mal estado u oxidadas han de ser sustituidas y los
desperfectos en paredes y suelo reparados.

• Deberán habilitar una zona del local para ser uti-
lizada como vestuario para el personal, donde pue-
dan ubicar sus ropas y enseres personales.

• Han de implantar un sistema de aseguramiento
de la calidad sanitaria de los alimentos basado en los
principios que rigen el A.P.P.C.C. (Análisis de Peli-
gros y Puntos Críticos de Control). Asimismo, han
de aportar copia del manual completo de procedi-
mientos y de las analíticas efectuadas sobre alguno
de sus productos finales en los últimos dos meses.

4º.- Comunicar a The First Dance S.L. que trans-
currido el plazo concedido sin que se haya cumpli-
mentado el requerimiento de esta Administración, se
procederá a la denegación de la Licencia Municipal
de Apertura Clasificada, y en el supuesto de que el
establecimiento se encontrara abierto al público, se
ordenará la inmediata clausura del mismo, sin per-
juicio del la incoación del correspondiente expediente
sancionador. 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009 3381



5º.- Notificar la Resolución que se adopte a los in-
teresados, sin que contra el requerimiento recurso al-
guno al ser un mero acto de trámite no cualificado,
conforme a lo establecido en el artículo 107.1 de la
LRJPAC, sensu contrario. No obstante, contra la to-
ma de conocimiento del cambio de titularidad seña-
lar los recursos que procedan, órgano ante el que hu-
bieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin
perjuicio de que el interesado pueda ejercitar.

6º.- Comunicar al Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife.”

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a Ra-
doga Tours S.L., representado por D. Iván Coppa,
haciéndole saber que la Resolución núm. 2008005376
de fecha 28 de agosto de 2008, agota la vía admi-
nistrativa, debiendo significarle que contra el pre-
sente acto, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer Recurso Contencioso-administrati-
vo en el plazo de 2 meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. No obstante, podrá interponer Re-
curso potestativo de Reposición, en el plazo de 1 mes
contados a partir del día siguiente de su notificación,
ante el órgano que dicto el acto de conformidad con
lo previsto en el artículo 116 de la Ley 4/1999, de 13
de enero que modifica la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

En Arona, a 27 de enero de 2009.
El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y

Medio Ambiente, p.d. Res. nº 156/07, Antonio Sosa
Carballo. 

A N U N C I O
2642 1642

Expediente nº: 000157/2002-APERCLAS.
Por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo

y Medio Ambiente con fecha 3 de diciembre de 2008
se ha dictado la siguiente resolución nº 7016/08:

En relación con el expediente 000157/2002-APER-
CLAS, instruido a instancia de D. Iván Sánchez Gon-
zález, con NIF/CIF nº ES-050732192-B, solicitando
cambio de titularidad de Licencia Municipal de Aper-
tura Clasificada nº 3505/96, para un establecimien-
to dedicado a la actividad de gimnasio, sito en calle

Garañaña, 1 edf. Palmeras Parque Lc. 56E, de este
Término Municipal, y vistos los siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.- Por la Comisión de Gobierno con fecha

19 de febrero de 1996, se concede Licencia Munici-
pal de Apertura Inocua nº 3505/96, a Dña. Andrea
Dolores Díaz Darias, para un establecimiento dedi-
cado a la actividad de gimnasio, sito en Edificio Pal-
meras Parque, Lc. 56-E, Costa del Silencio.

Segundo.- Con fecha 31 de mayo de 2002 por D.
Iván Sánchez González, se solicita cambio de titula-
ridad de la licencia anteriormente citada, constando
la conformidad del anterior titular, y habiéndole co-
rrespondido el expediente nº 157/2002-APERCLASCT.

Tercero.- Con fecha 21 de marzo de 2007, por el
Ingeniero Técnico se emite informe con carácter des-
favorable, en el cual se hace constar:

“Realizada visita de inspección al local de refe-
rencia la superficie y distribución del mismo no se
corresponde con el plano que obra en el expediente
3505/96”.

Cuarto.- Con fecha 11 de junio de 2007, por el Ar-
quitecto Técnico se emite informe con carácter des-
favorable en el cual se hace constar:

“Las condiciones objetivas en virtud de las cuales
se concedió la licencia de apertura nº 3505/96 no se
mantienen, ya que el carácter del informe urbanísti-
co es desfavorable, como se ha dicho en informes an-
teriores, el incumplimiento está en que en el plano
aportado a dicho expediente, foliado con el nº 4, se
contempla un local de unos 85 m2, que no se co-
rresponde con la realidad.

La realidad es que el local donde se ejerce la acti-
vidad dispone de una superficie de más de 400 m2,
y abarca zonas del edificio que no constan en el pro-
yecto de ejecución de la edificación y otras cuyo uso
definido (sótano) no permite el ejercicio de activi-
dades, según se establece en el art. 33.3. del P.G.O.U.
vigente…”.

Quinto.- Con fecha 03 de septiembre de 2007 se
concede a D. Iván Sánchez González un plazo de au-
diencia de 10 días hábiles a los efectos de que pue-
da formular alegaciones y presentar todos aquellos
documentos que considere pertinentes.

Sexto.- Con fecha 18 de marzo de 2008 se dicta
por la Alcaldía Presidencia la Resolución nº 1714/08,
en virtud de la cual se deniega el cambio de titulari-
dad solicitado por D. Iván Sánchez González, por de-
saparición de las condiciones objetivas del estable-
cimiento para el cual se concedió la licencia, se inicia
expediente a Dª Andrea Dolores Díaz Darias para re-
vocar la licencia nº 3505/96, concedida con fecha 19
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de febrero de 1996, así como se insta a D. Iván Sán-
chez González a presentar en el plazo de tres meses
documentación administrativa y técnica preceptiva
a los efectos de solicitar una nueva licencia de aper-
tura.

Fundamentos de derecho.
Primero.- Conforme establece la Disposición Tran-

sitoria 1ª de la LEPAC “las actividades y espectácu-
los públicos para los que se haya obtenido licencia
antes de la entrada en vigor de esta Ley y se encuentren
desarrollándose, se ajustarán a la misma en el plazo
de un año a contar de esa fecha, transcurrido el cual
sin procederse a la adecuación se entenderá revoca-
das”. En este sentido, y sobre la base que la licencia
concedida no ha sido adaptada a la citada Ley Terri-
torial, y dado que en la actualidad se han variado las
condiciones objetivas en virtud de la cuales se con-
cedió la licencia de apertura, procede revocar la mis-
ma. 

Segundo.- Según establece el artículo 15.1 del Re-
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 “Las
licencias relativas a las condiciones de una obra o
instalación tendrán vigencia mientras subsistan aqué-
llas”. Así, toda variación de las características del lo-
cal o de la instalación que en él se desarrolla, gene-
rará la correspondiente inspección por los técnicos
municipales competentes, actividad administrativa
dará lugar a la expedición de una nueva licencia. 

En este sentido, el Ayuntamiento tiene atribuida
potestad para velar de modo continuado por el cum-
plimiento de las condiciones de salubridad y seguri-
dad públicas, sin que esa potestad haya de quedar so-
metida a condicionamientos derivados del otorgamiento
de licencias de clase alguna, ya que en la acción de
ese tipo de policía por parte de la Administración son
consideraciones de interés público las que han de pre-
valecer. Manifestaciones de esta potestad-deber se
encuentran además de en la LEPAC, en la compe-
tencia atribuida a los municipios en el artículo 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999,
de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local. 

Tercero.- Conforme establece el artículo 16.1 del
RS “Las licencias quedarán sin efecto si se incum-
plieran las condiciones a que estuvieran subordina-
das, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o
sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón,
habrían justificado la denegación y podrán serlo cuan-
do se adopten nuevos criterios de apreciación.”. Asi-
mismo, según dispone el artículo 27 de la Ley 1/98
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y
Actividades Clasificadas (LEPAC) “Las licencias y
autorizaciones quedarán sin efecto si se incumplie-

ran las condiciones a que estuvieran subordinadas y
deberán ser revocadas cuando desaparecieran las cir-
cunstancias que motivaron su otorgamiento o sobre-
vinieran otras que, de haber existido a la sazón, ha-
brían justificado la denegación, o resultado
incompatibles con el interés general.”.

Cuarto.- Pese a que la Disposición Transitoria I de
la LEPAC prevé la revocación automática, es preci-
so conceder un trámite de audiencia. Así, el artículo
84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero (LRJPAC), relativo al
trámite de audiencia establece en su apartado 1 y 2
que “1. Instruidos los procedimientos, e inmediata-
mente antes de redactar la propuesta de resolución,
se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su
caso, representantes, salvo lo que afecte a las infor-
maciones y datos a que se refiere el artículo 37.5. 

2.- Los interesados, en un plazo no inferior a diez
días ni superior a quince, podrán alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes. “En el mismo sentido se pronuncia el artícu-
lo 32 de la LEPAC, al establecer que “En los su-
puestos a que se refieren los artículos anteriores de
este capítulo, la resolución que corresponda se adop-
tará previa audiencia al interesado.”. Trámite conce-
dido sin que se presentaran alegaciones.

Quinto.- Según el artículo 24 de la Ordenanza Re-
guladora de la Concesión de Licencias de Apertura
del Ayuntamiento de Arona (O.R.L.A.): “Toda re-
forma, modificación o ampliación de actividades con
licencia municipal en vigor será objeto de nueva Li-
cencia de Apertura”.

Sexto.- Que los actos administrativos que pongan
fin a la vía administrativa podrán ser recurridos po-
testativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado o ser impugnados directa-
mente ante el orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo (art. 116.1 LRJPAC y art. 46.1 y 4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, regulador de la Juris-
dicción Contencioso Administrativo-LJCA).

En tal sentido ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los órganos administrativos que ca-
rezcan de superior jerárquico (art. 109 c) LRJPAC y
art. 52.2 a) LBRL) L.R.J.-P.A.C.).

Séptimo.- El órgano competente es el Alcalde, con-
forme a lo establecido en el artículo 8 de la Orde-
nanza Reguladora de la Concesión de Licencia de
Apertura del Ayuntamiento de Arona ( B.O.P nº 78,
de 28 de junio de 1999), artículo 5 de la LEPAC y
artículo 21.1q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, modifica-
da por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de me-
didas para la modernización del Gobierno Local. No
obstante, la competencia se ha delegado por el Al-
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calde en el Concejal del Área de Medio Ambiente y
Urbanismo en virtud del Decreto nº 156/2007 de fe-
cha 29 de junio de 2007. 

Visto todo lo cual y en uso de las atribuciones que
me confiere la vigente legislación, vengo en resol-
ver:

1º.- Revocar la licencia nº 3505/96, concedida a Dª
Andrea Dolores Díaz Darias, con fecha 19 de febre-
ro de 1996, para un establecimiento dedicado a la ac-
tividad de gimnasio, sito en calle Garañaña 1, ed. Pal-
meras, Parque Lc. 56E Costa del Silencio, por cuanto
que el local en el que se ejerce la actividad en la ac-
tualidad no se corresponde con el establecimiento pa-
ra el cual se otorgó la licencia. 

2º.- Advertir que una vez notificada la Resolución
revocatoria no podrá ejercer actividad alguna, sin
contar con la perceptiva Licencia Municipal de Aper-
tura.

3º.- Dar cuenta al Excmo. Cabildo Insular de Te-
nerife, según lo establecido en el artículo 16 de la
LEPAC.

4º.- Notificar la Resolución que se adopte a Dª An-
drea Dolores Díaz Darias, con la expresión de los re-
cursos que procedan, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estimen procedente, y a la Sec-
ción del Área de la Policía Local y Multas de Tráfi-
co para que emita informe en el que haga constar si
el establecimiento se hallara abierto al público, así
como quién es su titular y la actividad realizada en
el mismo.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a Dª
Andrea Dolores Díaz Darias, haciéndole saber que
la Resolución núm. 7016/08, de fecha 3 de diciem-
bre de 2008, agota la vía administrativa, debiendo
significarle que contra el presente acto, que es defi-
nitivo en vía administrativa, podrá interponer Re-
curso Contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación, ante el Juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, podrá interponer Recurso potestativo de
Reposición, en el plazo de 1 mes contado a partir del
día siguiente de su notificación, ante esta Alcaldía-
Presidencia de conformidad con lo previsto en el ar-
ticulo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero que mo-
difica la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedi-

miento Administrativo Común, sin perjuicio de que
pueda ejercitar cualquier otro que estime proceden-
te.

En Arona, a 26 de enero de 2009.
El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y

Medio Ambiente, p.d. Res. nº 156/07, Antonio Sosa
Carballo. 

A N U N C I O
2643 1643

Expediente nº: 000032/2008-APERCLASCT.
Por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo

y Medio Ambiente con fecha 3 de diciembre de 2008
se ha dictado la siguiente resolución nº 7502/08:

En relación con el expediente instruido a instancia
de Dª Olga Martimyanova, representado por sí mis-
mo con NIE nº ES-X2014873-G, solicitando Cam-
bio de Titularidad de la Licencia Apertura Clasifica-
da nº 1699, concedida para un establecimiento dedicado
a la actividad de comercio al por menor de produc-
tos alimenticios denominado "Kalinka", sito Av. Ra-
fael Puig Llivina, 17, pta. 5, Urb. Los Cardones, Pla-
ya de Las Américas de este término municipal, y visto
lo siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.- Con fecha 26 de abril de 2007, por la Al-

caldía-Presidencia se dictó la Resolución nº 2675/07
en virtud de la cual se concedió a Sofian Haubbi Be-
jarano, Licencia Municipal de Apertura Clasificada
nº 1699, autorizando la puesta en funcionamiento de
un local dedicado a la actividad de Supermercado,
denominado "Supermercado Sofian", calificada co-
mo molesta, en un establecimiento sito en Av. Rafa-
el Puig Llivina, 17 sót. 1 pta. 05, Urb. Los Cardones,
Las Américas, con base en la siguiente documenta-
ción técnica:
Documento Redactor Número Fecha Colegio
técnico de visado de visado
Proyecto Rguez. Alloz, Luis Miguel 46184 21.07.04 CIIC
Anexo Rguez. Alloz, Luis Miguel 46184 28.02.05 CIIC

Segundo.- Con fecha de Registro de Entrada en es-
ta Corporación el 12 de noviembre de 2008, Olga
Martimyanova, solicita el cambio de titularidad de
la licencia de apertura nº 1699 anteriormente citada,
constando la conformidad del titular de la misma. y
habiéndole correspondido el expediente nº 32/2008-
APERCLASCT.

Fundamentos de derecho.
Primero.- Que la normativa vigente considera que

la licencia de apertura es un acto reglado, y que tal
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licencia es transmisible en los términos en que reco-
ge el artículo 13.1 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales. Asimismo, sobre la base
de que la licencia otorgada en su día, no ha sido anu-
lada y ni revocada, la transmisión puede operar den-
tro de los términos de la propia autorización para la
misma actividad y en el mismo local.

Segundo.- Establece el artículo 2º de la Ordenan-
za Reguladora de la concesión de licencia munici-
pales de apertura del Ayuntamiento de Arona (en ade-
lante, O.R.L.A), que se exceptúa de la obligatoriedad
de obtener nueva licencia las actividades e instala-
ciones incluidas en actos comunicados, encontrán-
dose comprendidos en este régimen de comunica-
ción los cambios de titularidad de las licencias vigentes,
tal y como señala el artículo 33.1 de la citada Orde-
nanza.

Tercero.- Conforme a lo establecido en el artículo
24 de la Ley 1/1998, de 8 de enero de Régimen Ju-
rídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas (en lo sucesivo, LEPAC) “La Adminis-
tración está facultada para dictar la resolución y, en
todo caso, los cabildos insulares podrán ordenar en
cualquier momento que por el funcionario técnico
competente se gire visita de inspección a las activi-
dades o espectáculos que vengan desarrollándose o
instalaciones que funciones, para comprobar el cum-
plimiento de las condiciones exigidas en la licencia
o autorización y en la normativa de aplicación.”.

Cuarto.- Según establece el artículo 15.1 del RS
“Las licencias relativas a las condiciones de una obra
o instalación tendrán vigencia mientras subsistan
aquéllas”. Así, toda variación de las características
del local o de la instalación que en él se desarrolla,
generará la correspondiente inspección por los téc-
nicos municipales competentes, actividad adminis-
trativa, actividad que dará lugar a la expedición de
una nueva licencia.

En este sentido, el Ayuntamiento tiene atribuida
potestad para velar de modo continuado por el cum-
plimiento de las condiciones de salubridad y seguri-
dad públicas, sin que esa potestad haya de quedar so-
metida a condicionamientos derivados del otorgamiento
de licencias de clase alguna, ya que en la acción de
ese tipo de policía por parte de la Administración son
consideraciones de interés público las que han de pre-
valecer. Manifestaciones de esta potestad-deber se
encuentran además de en la LEPAC, en la compe-
tencia atribuida a los municipios en el artículo 25 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local.

Quinto.- Conforme establece el artículo 16.1 del
RS “Las licencias quedarán sin efecto si se incum-
plieran las condiciones a que estuvieran subordina-
das, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran
las circunstancias que motivaron su otorgamiento o
sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón,

habrían justificado la denegación y podrán serlo cuan-
do se adopten nuevos criterios de apreciación.”.

Sexto.- Los actos administrativos que pongan fin
a la vía administrativa podrán ser recurridos potes-
tativamente en reposición ante el mismo órgano que
los hubiera dictado o ser impugnados directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo, conforme a lo establecido en el artículo 116.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (LRJ.PAC).

En tal sentido, ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones de los órganos administrativos que ca-
rezcan de superior jerárquico (art. 109 c) LRJ-PAC).

Séptimo.- El órgano competente de conformidad
con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ordenan-
za Reguladora de la concesión de licencia munici-
pales de apertura del Ayuntamiento de Arona (O.R.L.A),
es la Alcaldía-Presidencia. No obstante, por el Al-
calde se ha delegado en el Teniente de Alcalde del
Área de Urbanismo y Medio Ambiente, en virtud del
Decreto nº 156/07, de fecha 29 de junio de 2007.

Visto todo lo cual, y en uso de las atribuciones que
me confiere la vigente legislación, vengo en resol-
ver:

1º.- Tomar conocimiento del cambio de titularidad
solicitado por Dª. Olga Martimyanova, de la licen-
cia municipal de apertura clasificada nº 1699, con-
cedida a Sofian Haubbi Bejarano, para un estableci-
miento dedicado a la actividad de supermercado, sito
en Av. Rafael Puig Llivina, 17, sót. 1, pta 5 Urb. Los
Cardones, Playa de Las Américas de este término
municipal.

2º.- El documento en que se formalice la licencia
figurará en el establecimiento en lugar visible para
el público y estará a disposición de los servicios de
inspección competentes, para lo cual deberá proce-
der a retirarlo en el Servicio de Atención Ciudadana
de este Ayuntamiento, toda vez que se realice la vi-
sita de inspección al local y se compruebe las medi-
das correctoras.

3º.- El horario de apertura y cierre del estableci-
miento, dentro de los días laborables de la semana,
será libremente decidido por cada comerciante, res-
petando siempre el límite máximo del horario global
de 72 horas.

4º.- La presente licencia se transmite salvo el de-
recho de propiedad y sin perjuicio de tercero, y de
cualquier otra autorización administrativa preceptiva.

6º.- Deberá contar con un seguro de responsabili-
dad civil que responda de la indemnización que pro-
ceda frente a terceros vigente durante el ejercicio de
la actividad.
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7º.- Notificar la presente Resolución a Dª Olga Mar-
timyanova y a Dª Sofian Haubbi Bejarano con la ex-
presión de los recursos que proceden, órgano ante el
que hubieran de presentarse y el plazo para interpo-
nerlos, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

8º.- Comunicar la presente Resolución al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Primera de
la LEPAC.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a So-
fian Haubbi Bejarano, haciéndole saber que la Re-
solución de la Alcaldía-Presidencia núm. 7502/08,
de fecha 3 de diciembre de 2008 agota la vía admi-
nistrativa, debiendo significarle que contra el pre-
sente acto, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer Recurso Contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. No obstante, podrá interponer Re-
curso potestativo de Reposición, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de su notifica-
ción, ante esta Alcaldía-Presidencia de conformidad
con lo previsto en el articulo 116 de la Ley 4/1999,
de 13 de enero que modifica la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

En Arona, a 11 de febrero de 2009.

El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y
Medio Ambiente, p.d. Res. nº 156/07, Antonio Sosa
Carballo. 

A N U N C I O
2644 1644

Expediente nº: 000022/2008-APERINOBJ.
Por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo

y Medio Ambiente con fecha 10 de noviembre de
2008 se ha dictado la siguiente resolución nº 6803/08:

En relación con el expediente instruido a instancia
de Afobeni, S.L., con NIF/CIF nº ES-B3859559-1,
solicitando la Baja de la Licencia de Apertura Ino-
cua nº 1169, para un establecimiento dedicado a la
actividad de venta al por menor de toda clase de ar-
tículos, sito en Av. Las Américas, 5 pta. 66, C. Com.

Safari, de este término municipal, y en base a los si-
guientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.- Que con fecha 29 de julio de 2004 me-

diante resolución de la Alcaldía Presidencia nº 4955/04
se concede a Afobeni, S.L. Licencia Municipal de
Apertura inocua para un establecimiento dedicado a
la actividad de venta al por menor de toda clase de
artículos, sito en Av. Las Américas, 5 pta. 66 C. Com.
Safari, correspondiéndole el número de licencia 1169.

Segundo.- Que por Afobeni, S.L. con fecha 17 de
septiembre de 2008 se presenta escrito por el que so-
licita la Baja de la Licencia de Apertura Inocua.

Tercero.- Que con fecha 23 de septiembre de 2008
se emite informe por la Policía Local en el que hace
constar que el local se encuentra cerrado.

Fundamentos de derecho.

Primero.- Conforme establece el artículo 15.1 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo-
cales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955
(RS) “Las licencias relativas a las condiciones de una
obra o instalación tendrán vigencia mientras subsis-
tan aquéllas.”. Por lo tanto, al cesar la actividad, se
produce a instancia del particular la extinción de la
eficacia de la licencia concedida.

Asimismo, cabe señalar que conforme a lo esta-
blecido en el artículo 16.1 del RS “Las licencias que-
darán sin efecto si se incumplieran las condiciones a
que estuvieren subordinadas, y deberán ser revoca-
das cuando desaparecieran las circunstancias que mo-
tivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que,
de haber existido a la sazón, habrían justificado la
denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nue-
vos criterios de apreciación (…).”.

Segundo.- Que los actos administrativos que pon-
gan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órga-
no que los hubiera dictado o ser impugnados direc-
tamente ante el orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo (artículo 116.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero-LRJPAC).

En tal sentido, ponen fin a la vía administrativa las
resoluciones que carezcan de superior jerárquico (art.
109.c) LRJPAC en relación con el artículo 52 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local).
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Tercero.- El órgano competente en la materia es el
Alcalde, conforme a lo establecido en el artículo
21.1q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y al artículo 5 de la
LEPAC. No obstante, la competencia se ha delega-
do por el Alcalde en el Concejal del Área de Medio
Ambiente y Urbanismo en virtud del Decreto nº
156/2007 de fecha 29 de junio de 2007. 

Visto todo lo cual y en uso de las atribuciones que
me confiere la legislación vigente, vengo en resolver: 

Primero.- Dejar sin efecto la licencia municipal de
apertura nº 1169, concedida a Afobeni, S.L. para el
establecimiento sito en Av. Las Américas, 5, pta. 66
C. Com. Safari y dedicado a la actividad de venta al
por menor de toda clase de artículos de conformidad
con lo solicitado por el interesado.

Segundo.- Notificar la Resolución que se adopte al
interesado, con la expresión de los recursos que pro-
cedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los in-
teresados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente, y comunicar a la Sección de
Rentas a los efectos oportunos.

Lo que se anuncia de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para que sirva de notificación en forma a
Afobeni, S.L., haciéndole saber que la Resolución de
la Alcaldía-Presidencia núm. 6803/08, de fecha 10
de noviembre de 2008 agota la vía administrativa,
debiendo significarle que contra el presente acto, que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
2 meses contados a partir del día siguiente de su no-
tificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. No
obstante, podrá interponer Recurso potestativo de
Reposición, en el plazo de 1 mes contado a partir del
día siguiente de su notificación, ante esta Alcaldía-
Presidencia de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 116 de la Ley 4/1999, de 13 de enero que mo-
difica la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de que

pueda ejercitar cualquier otro que estime proceden-
te.

En Arona, a 11 de febrero de 2009.
El Concejal Delegado del Área de Urbanismo y

Medio Ambiente, p.d. Res. nº 156/07, Antonio Sosa
Carballo. 

Sección del Área Policía Local y Multas Tráfico
A N U N C I O

2645 1614
D. Manuel Reverón González, Teniente Alcalde,

Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad Urba-
na del Iltre. Ayuntamiento de Arona (Tenerife), hace
saber:

Primero.- Que se ha formulado denuncia y dicta-
do Resolución de inicio de Expediente Sancionador
en materia de Tráfico y Seguridad Vial por presunta
infracción de Tráfico contra las personas o entidades
que se relacionan al final del Quinto punto, habien-
do los mismos, en su caso, formulado pliego de des-
cargo.

Segundo.- Que una vez notificada la Propuesta de
Resolución concediendo al presunto infractor Trá-
mite de Audiencia por quince días para formular ale-
gaciones y aportar documentos y justificaciones an-
te el instructor del expediente, ha concluido el plazo
sin que el interesado haya presentado alegación al-
guna para la defensa de sus derechos.

Tercero.- Que en consecuencia me han sido cursa-
das las Propuestas de Resolución al objeto de dictar
Resolución Sancionadora.

Cuarto.- Que por el Sr. Alcalde me han sido dele-
gadas las atribuciones en materia de Tráfico, según
Decreto 203/2007 de 2 de noviembre.

Quinto.- Que en virtud de lo antes expuesto y en
uso de las atribuciones que me confiere la Legisla-
ción Vigente vengo en resolver:

Sancionar a las personas o entidades que a conti-
nuación se relacionan por infracción en materia de
Tráfico con multa por el importe que se consigna.
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NOMBRE DNI/NIF EXPEDIENTE MATRÍCULA ART. FECHA INFRACCION IMPORTE
SANTAMARIA*RODRIGO,JESUS 013109512H 20080000008521 -1412  -DTP RGC:Art.94 02/07/2008 90 euros
GARCIA*FERNANDEZ,JAVIER 017685041L 20080000010629 TF-3289  -BX RGC:Art.94 21/08/2008 90 euros
ALONSO*BESGA,MARIA LUZ 022707065Q 20080000007932 -1315  -BSW RGC:Art.94 16/06/2008 90 euros
REYES DE LOS*VALENCIA,ANTONIO 042075873H 20080000011332 TF-4354  -BV RGC:Art.99 30/08/2008 150 euros
DELGADO*LUIS,MARIA DEL PILAR 043610444Y 20080000010893 TF-3957  -BY RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
MORENO*PADILLA,MARIA AIDE 078404016Y 20080000012489 -8195  -FLY RGC:Art.94 02/10/2008 150 euros
YANG,LIH WEI X2750061C 20080000010746 -0683  -FTX RGC:Art.94 05/09/2008 90 euros
SAMB,OUMAR X3083247M 20080000010743 TF-3806  -AG RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
BELU,IOAN CATALIN X4623408V 20080000009235 L -4890  -Z RGC:Art.94 20/07/2008 90 euros

Arona, a 9 de febrero de 2009.
El Concejal Delegado en el Área de Seguridad, Manuel Reverón González.



Recursos.- Contra las citadas Resoluciones podrá
interponerse Recurso de Reposición conforme al ar-
tículo 14 del texto refundido de Haciendas Locales
de 5 de marzo de 2004. Contra la Resolución del Re-
curso de Reposición podrá interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa de 1998.

Lugar y forma de pago: se podrá abonar en la red
de Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayunta-
miento de Arona: en efectivo, talón conformado o
tarjeta de crédito. Para más información llamando al
010 si lo hace desde el municipio o al 922.761.600
si lo hace desde fuera. También en nuestra web:
www.arona.org.

A N U N C I O
2646 1615

Don Manuel Reverón González, Teniente Alcalde,
Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad Urba-
na del Iltre. Ayuntamiento de Arona (Tenerife), hace
saber:

Primero.- Que se ha formulado denuncia y dicta-
do resolución de inicio de expte. sancionador en ma-

teria de Tráfico y Seguridad Vial por presuntas in-
fracciones de Tráfico contra las personas o entidades
que se relacionan al final del quinto punto.

Segundo.- Que una vez notificada la resolución de
inicio ha transcurrido el plazo legalmente estableci-
do sin que el presunto infractor haya formulado ale-
gaciones en Pliego de Descargo.

Tercero.- Que en consecuencia, y de acuerdo con
el artículo 13 del Real Decreto 1398 de 4 de agosto
de 1993, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento Sancionador, la iniciación ha sido con-
siderada Propuesta de Resolución, la cual se ha cur-
sado al Órgano competente para sancionar.

Cuarto.- Que las atribuciones en materia sancio-
nadora en Expedientes por infracción de Tráfico han
sido delegados por el Sr. Alcalde en mi persona, se-
gún Decreto 203/2007, de 2 de noviembre.

Quinto.- Que de acuerdo con lo expuesto vengo en
sancionar a las personas o entidades que a continua-
ción se relacionan por infracción en materia de cir-
culación con multa por los importes que a continua-
ción se detallan:
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NOMBRE DNI/NIF EXPEDIENTE MATRÍCULA ART. FECHA INFRACCION IMP.
MORA*CAMPOS,JOSE ANTONIO 001383375V 20080000009528 -7393  -CCH RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
GUTIERREZ*MARTOS,MIGUEL ANGEL 002234718S 20080000010378 -1524  -FCB RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
SAEZ*CALVO,MONTSERRAT 002249045J 20080000012660 -5300  -DKJ RGC:Art.94 09/10/2008 90 euros
COLLAR*FERNANDEZ,SILVIA 002543986W 20080000009634 -2781  -BLN RGC:Art.171 30/07/2008 60 euros
SANCHEZ*PEREZ,JESUS 005422906N 20080000009519 BI-4872  -BC RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
GONZALEZ*GARCIA,IGNACIO 007967451K 20080000010564 -7880  -DYG RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
GONZALEZ*GARCIA,IGNACIO 007967451K 20080000009062 -7880  -DYG RGC:Art.94 15/07/2008 90 euros
BARTOLOME*ROJAS,FERNANDO 008928990E 20080000009766 -8498  -FKY RGC:Art.94 01/08/2008 90 euros
BARTOLOME*ROJAS,FERNANDO 008928990E 20080000009908 TF-5221  -BU RGC:Art.94 05/08/2008 90 euros
BARTOLOME*ROJAS,FERNANDO 008928990E 20080000009829 TF-5221  -BU RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
BADESO*GONZALEZ,CARMEN 009308006K 20080000010788 TF-4871  -BZ RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
GONZALEZ*GUTIERREZ,SERGIO 011964537Y 20080000011643 -0591  -FNS RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
DUQUE*FUENTE,GUILLERMO 012238653P 20080000010699 TF-1994  -BH RGC:Art.94 15/08/2008 90 euros
PONTE*REDONDO,ENRIQUE 012359720A 20080000010649 TF-3402  -BU RGC:Art.94 14/08/2008 90 euros
LOPEZ*VINIEGAR,MARIA SOLEDAD 013158442G 20080000012871 TF-5006  -BD RGC:Art.94 16/10/2008 90 euros
GALINDO*VAZQUEZ,JORGE MANUEL 013718613X 20080000012744 -4428  -FRZ RGC:Art.94 13/10/2008 90 euros
GALLASTEGUI*MADARIAGA,VALENTIN 014603186A 20080000011908 -3150  -FKC RGC:Art.20 17/07/2008 600 euros
SAGASTAGOITIA*CALVO,IÑAKI GERGORI 014706615R 20080000008777 -0841  -FYG RGC:Art.94 08/07/2008 90 euros
SANCHEZ*GARCIA,JOSE LUIS 015400320A 20080000010489 -4721  -DHV RGC:Art.154 11/08/2008 90 euros
BINUE*CLAVER,ALEJANDRO 017989914G 20080000013153 M -7931  -OD RGC:Art.94 27/10/2008 90 euros
HEREDIA*GOMEZ,FRANCISCO 018112311H 20080000013051 TF-2208  -BS RGC:Art.94 23/10/2008 90 euros
GARCIA*BARRERA,EMILIO MANUEL 018224819X 20080000012624 -0576  -CCB RGC:Art.171 08/10/2008 60 euros
SIMON*SIMON,GABRIEL 018431806C 20080000009759 -3264  -BVV RGC:Art.94 01/08/2008 90 euros
ARAMBURUZABALA*PAGALDAI,UNAI 018600800X 20080000009901 TF-1204  -BV RGC:Art.94 05/08/2008 90 euros
VILLAVERDE*GONZALEZ,RUBEN 020204893Z 20080000012601 TF-2534  -BL RGC:Art.94 08/10/2008 90 euros
REY*GARCIA,PEDRO JOSE 022587631K 20080000010997 -1602  -GGL RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
OLEA*PEREZ,JOSE ANTONIO 025690073Q 20080000013037 -4530  -FGD RGC:Art.154 23/10/2008 90 euros
MORENO*VARGAS,RAFAEL 027853004G 20080000011113 -4516  -FLP RGC:Art.94 25/08/2008 90 euros
IZQUIERDO*GONZALEZ,MARCOS 028746767X 20080000011238 -7437  -FNP RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
ROSALES*REYES DE LOS,MARIA DEL CARMEN 028897639W 20080000011224 TF-9607  -AX RGC:Art.154 27/08/2008 90 euros
URDIROZ*BORRAS,ALFONSO 029154066W 20080000009330 -1912  -GGH RGC:Art.94 23/07/2008 90 euros
LOPEZ*BARRANCO,OMAR PABLO 029775562S 20080000011633 TF-1911  -AZ RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
BAUTISTA*ANGEL,OSCAR 030234952A 20080000010413 -0996  -BTG RGC:Art.171 09/08/2008 60 euros
FERNANDEZ*BERMUDEZ,JUAN 032001801S 20080000012566 -4317  -DZR RGC:Art.94 07/10/2008 90 euros
MARTINEZ*PURRIÑOS,FRANCISCO 032439437F 20080000012533 -0686  -FJD RGC:Art.94 03/10/2008 90 euros
REYES*BOLLA,MARIA CELESTINA 034782416E 20080000010876 -2944  -FJK RGC:Art.94 19/08/2008 150 euros
VILLANUEVA*MADANA,MANUEL 034950406C 20080000011706 -9154  -CTD RGC:Art.94 10/09/2008 90 euros
DUPLA*LUJAN,CARLOS 035100759E 20080000010715 -6776  -DDP RGC:Art.94 15/08/2008 90 euros
PEREZ*PORTEA,FELICIANO JOSE 035559697H 20080000011802 -3827  -CRJ RGC:Art.94 12/09/2008 90 euros
GONZALEZ*ZALACAIN,JORGE 035779013Y 20080000011222 TF-7363  -BP RGC:Art.94 27/08/2008 90 euros
CRUZ*MARTINEZ,ANTONIO 037645990G 20080000010368 -5396  -GCK RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
NICOLAS*ARES,TERESA 041077826X 20080000011169 -7605  -DFC RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
MARTIN*GONZALEZ,JOSE 041828910Y 20080000010402 -9212  -CZC RGC:Art.94 09/08/2008 90 euros
REVERON*GARCIA,ELOY FRANCISCO 041901836E 20080000012306 -9849  -BBJ RGC:Art.94 29/09/2008 90 euros
PERERA*VERANO,VALENTIN J.M. 041912855R 20080000012384 TF-0795  -AP RGC:Art.94 30/09/2008 90 euros
RODRIGUEZ*ORAMAS,JUAN 041952502L 20080000011168 -1082  -FLF RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
GONZALEZ*MARTIN,HILDA ELISA 041961377Q 20080000012017 -5215  -FJC RGC:Art.94 18/09/2008 90 euros
MARTIN*BADIA,MARIA DEL CARMEN 041971019K 20080000011871 TF-8256  -BZ RGC:Art.94 15/09/2008 90 euros
RODRIGUEZ*SANTOS,VALENTINA 041977760T 20080000011553 -6271  -BXX RGC:Art.94 05/09/2008 90 euros
REYES*PEREZ,MARIA DEL PILAR 041979148P 20080000012657 -5754  -CGL RGC:Art.94 09/10/2008 90 euros
GARCIA*DIAZ,MANUEL 041998436E 20080000010594 -5951  -FYB RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
PERDOMO*GARCIA,FERNANDO 042020075H 20080000011511 -3585  -BTR RGC:Art.94 04/09/2008 90 euros
CARRILLO*GOMEZ,TRINO JOSE 042028939G 20080000009252 -0262  -FJG RGC:Art.94 05/07/2008 90 euros
GONZALEZ*ARTEAGA,ANTONIO AGUSTIN 042034995B 20080000010007 -9623  -CGB RGC:Art.94 07/08/2008 90 euros
GONZALEZ*ARTEAGA,ANTONIO AGUSTIN 042034995B 20080000009839 -9623  -CGB RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
DOMINGUEZ*JIMENEZ,CARMEN ANGELICA 042035992L 20080000009943 TF-5954  -BU RGC:Art.94 06/08/2008 90 euros
DIAZ*LORENZO,AMADEO 042037315P 20080000009723 TF-3631  -BY RGC:Art.65 31/07/2008 120 euros
ARTEAGA*MAGDALENA,FELIPE CARMELO 042048385S 20080000012817 TF-4905  -BY RGC:Art.94 15/10/2008 90 euros
ALFONSO*LEON,HELIODORO 042049244T 20080000011372 -4205  -BZY RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
GONZALEZ*DELGADO,MIGUEL RAMON 042051978C 20080000013015 TF-6246  -AB RGC:Art.18 22/10/2008 150 euros
WALO*TORRES,PEDRO 042053970B 20080000009630 TF-4017  -AU RGC:Art.94 30/07/2008 90 euros
CORREA*MELO,FERNANDO 042066368N 20080000009508 TF-1927  -BH RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros



DIAZ*MEGOLLA,SANTIAGO C. 042073038N 20080000011276 -3528  -DSW RGC:Art.18 28/08/2008 150 euros
EXPOSITO*REVERON,PEDRO 042079697R 20080000010836 TF-2250  -CC RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
MORALES*PEREZ,VICTOR 042084206W 20080000009191 -7162  -DWC RGC:Art.94 18/07/2008 90 euros
BRAUN*BORGES,JORGE 042090117W 20080000010467 TF-4911  -AZ RGC:Art.143 10/08/2008 150 euros
BRAUN*BORGES,JORGE 042090117W 20080000010468 TF-4911  -AZ RGC:Art.18 10/08/2008 90 euros
RIVEROL*PEREZ,MARIA CARMEN 042090368T 20080000011267 -3317  -FHC RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
CORREA*RIJO,MARIA ANGELES 042677678M 20080000011115 -1390  -DCF RGC:Art.94 25/08/2008 90 euros
DIAZ*MORALES,MANUEL 043364918M 20080000013096 -8840  -DZX RGC:Art.94 24/10/2008 90 euros
MESA*RODRIGUEZ,JESUS MARIA 043366749L 20080000012374 -8466  -DHS RGC:Art.94 30/09/2008 90 euros
ANGULO*CARBALLO,MARGARITA 043371601H 20080000011309 -4667  -CJG RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
PEREZ*GARCIA,FRANCISCO EPIFANIO 043608828T 20080000010882 -7829  -CBW RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
GOMEZ*DIAZ,JULIAN 043612324T 20080000010380 -9532  -CFV RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
DIAZ*RODRIGUEZ,JUAN ANGEL 043775341Q 20080000011892 TF-1486  -AW RGC:Art.171 15/09/2008 60 euros
REGALADO*SANTANA,CARLOS 043778664G 20080000010813 R -5276  -BBF RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
BELLO*HERNANDEZ,MARIA DE LOS SANTOS 043781166E 20080000011322 -9117  -GGY RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
SOSA*HERNANDEZ,LUIS DAMIAN 043784910V 20080000010272 TF-6895  -AZ RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
BRITO*ROSA,BEATRIZ 043790196J 20080000010751 -2578  -DXY RGC:Art.143 17/08/2008 150 euros
RIVERO*HERNANDEZ,BLANCA NIEVES 043791102E 20080000013054 -9431  -CMM RGC:Art.94 23/10/2008 90 euros
GALLEGO*AGULLO,JOSE ANTONIO 043797606V 20080000012207 -0070  -DRB RGC:Art.94 24/09/2008 90 euros
MARTIN*SAENZ,CAROLINA 043806628T 20080000010992 -8126  -FRW RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
HERNANDEZ*DIAZ,JONATHAN 043809179K 20080000009971 -2220  -DHC RGC:Art.94 06/08/2008 90 euros
PEREZ*GARCIA,AIMARA ISABEL 043822308V 20080000013105 -6710  -CWD RGC:Art.94 25/10/2008 90 euros
HERNANDEZ*CHAPARRO,MONICA DEL PILAR 043826837S 20080000009559 -0870  -FHB RGC:Art.94 29/07/2008 90 euros
ESTABLIET*ARAGON,RAFAEL 044026976P 20080000012471 -3019  -CSC RGC:Art.94 02/10/2008 90 euros
RUIZ*MARTIN,SEGUNDO 044132167C 20080000010266 -0084  -FVN RGC:Art.18 08/08/2008 90 euros
SUAREZ*PAZ,DAVID 044486456V 20080000010846 -7913  -CVK RGC:Art.3 19/08/2008 150 euros
BADIA*FRONTERA,JOSE VICENTE 044857173C 20080000010375 -5396  -FSP RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
MUÑOZ*FELIPE,CARMEN TERESA 045275063T 20080000010705 TF-9361  -CC RGC:Art.154 15/08/2008 90 euros
GARCIA*HERNANDEZ,WENCESLAO 045436806F 20080000011298 -9403  -FND RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
HERNANDEZ*FERNANDEZ,OSCAR CRISTO 045451575X 20080000010540 -8867  -FFW RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
SIVERIO*LOPEZ,MARIA MILAGROS 045451946J 20080000010269 -3888  -CNR RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
RAMOS*PAGES,FRANCISCO JAVIER 045458292B 20080000009502 -2856  -FGM RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
CANO*YANES,MARIA BELEN 045702590A 20080000010282 -9053  -CLZ RGC:Art.171 08/08/2008 60 euros
HERNANDEZ*PINTO,RAYCO 045703352Y 20080000010398 -8870  -FFX RGC:Art.94 09/08/2008 90 euros
NAVARRO*GONZALEZ,GILBERTO JOSE 045703721F 20080000011476 GC-6870  -BX RGC:Art.94 03/09/2008 90 euros
VERA*CHINEA,ANGEL MANUEL 045704013T 20080000011416 -0386  -FPC RGC:Art.171 09/08/2008 60 euros
KHEMCHANDANI*TULSANI,ARJUNKUMAR RAMCHAND 045709137H 20080000013399 TF-7228  -AX RGC:Art.94 06/11/2008 90 euros
MUÑOZ*GONZALEZ,JOSE FRANCISCO 045709683N 20080000010577 TF-7375  -AU RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
PADRON*SACRAMENTO,RAQUEL 045709853K 20080000010942 TF-4111  -BY RGC:Art.94 21/08/2008 90 euros
CRUZ*TOSTE,FRANCISCA CARMEN 045710183Y 20080000012480 -0800  -FXJ RGC:Art.94 02/10/2008 90 euros
MITHGAL*ABDULLAH,YAMAL 045710906Q 20080000011786 -7154  -CHW RGC:Art.94 11/09/2008 90 euros
MITHGAL*ABDULLAH,YAMAL 045710906Q 20080000011734 -7154  -CHW RGC:Art.171 10/09/2008 60 euros
MITHGAL*ABDULLAH,YAMAL 045710906Q 20080000011735 -4304  -GBP RGC:Art.154 10/09/2008 90 euros
SANCHEZ*GONZALEZ,SERGIO IVAN 045725195E 20080000011321 -3840  -BVK RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
SANCHEZ*COLLADO,ANA 045727564E 20080000011742 -9394  -CMY RGC:Art.94 10/09/2008 90 euros
ABDESELAM*FASEKA,MALIK 045728286P 20080000011693 TF-3129  -BT RGC:Art.94 09/09/2008 90 euros
HAMMU*RANCEL,JAMAL 045728926G 20080000011987 -0009  -DZT RGC:Art.171 17/09/2008 60 euros
MARTIN*GOMEZ,IDAIRA 045729359T 20080000013456 -4561  -FRX RGC:Art.154 08/11/2008 90 euros
GONZALEZ*OLIVEROS,ANA ANDREA 045731239V 20080000010033 -3730  -DFF RGC:Art.94 07/08/2008 90 euros
RODRIGUEZ*GONZALEZ,ELENA 045731465J 20080000011656 -0516  -CLM RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
SANCHO*MARTIN,JUAN CARLOS 045732323C 20080000013290 -9960  -FRT RGC:Art.18 24/10/2008 150 euros
LANZAT*LUCIO,ASIER 045850388A 20080000010043 -3332  -DZR RGC:Art.94 07/08/2008 90 euros
MARIN*CRUZ DE LA,YUSBEL 045850674J 20080000010616 -3798  -FPV RGC:Art.19 11/08/2008 150 euros
RODRIGUEZ*DALMAO,ALINA MARIA 045850842C 20080000010446 -8928  -CBW RGC:Art.94 10/08/2008 90 euros
ALAYON*HERNANDEZ,ALCORAN TANAUSU 045851843D 20080000011280 -1416  -GDY RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
LEON*SOCAS,RICARDO DANIEL 045852368M 20080000010581 -2038  -DPV RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
AVILA*OBANDO,JUAN ESTEBAN 045854358V 20080000009591 -2629  -BWB RGC:Art.94 29/07/2008 90 euros
ZUBIETA*LAZO,ESTEBAN ENRIQUE 045863719V 20080000010411 -2374  -CGN RGC:Art.94 09/08/2008 90 euros
LORA*SANCHEZ,ROSAURA 045895431N 20080000010776 -7276  -DRW RGC:Art.94 17/08/2008 90 euros
PEREZ*GONZALEZ,GUSTAVO MANUEL 045906127J 20080000011272 GC-7663  -BT RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
VARGAS*NIETO,DANIEL JESUS 045937340S 20080000009755 -9356  -BZF RGC:Art.94 01/08/2008 90 euros
LEMTOUNI*ABOELWARA,YASSINE 045937714K 20080000010765 TF-4205  -BW RGC:Art.94 17/08/2008 90 euros
BELLO*RODRIGUEZ,MANUEL ALEJANDRO 045938073N 20080000012078 -4972  -BNV RGC:Art.171 19/09/2008 60 euros
SOUSA*LOPEZ,AMADEO 045940325X 20080000011695 TF-4168  -BV RGC:Art.94 09/09/2008 90 euros
EL BACHIRI*EL BACHIRI,ABDELKADER 045941266P 20080000013419 TF-8719  -BL RGC:Art.94 07/11/2008 90 euros
PLASENCIA*GONZALEZ,EDUARDO 045941301C 20080000010895 TF-4592  -AY RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
ROBAINA*CASTELLANOS,YOSLEN 045983419W 20080000009533 -6064  -CLV RGC:Art.117 28/07/2008 150 euros
ROBAINA*CASTELLANOS,YOSLEN 045983419W 20080000009534 -6064  -CLV RGC:Art.117 28/07/2008 150 euros
AGUILAR*CHILLOGALLO,JORGE EFRAIN 045983989C 20080000010708 -0914  -FBC RGC:Art.171 15/08/2008 60 euros
PITEIRO*AREAN,JOSE 046018137J 20080000011366 TF-5633  -BS RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
SOLOMATINE*GRIGOROV,ALEXEI 046247125J 20080000010281 -6323  -BND RGC:Art.94 08/08/2008 90 euros
LARA*CHAO,JUAN 046861388S 20080000010576 -2541  -GDG RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
ULLOA,MARTIN 046897358J 20080000008370 -7814  -FHK RGC:Art.94 27/06/2008 90 euros
GARCIA*DA SILVA,LUIZ CARLOS 047362405T 20080000010796 TF-0810  -BH RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
ALFONSO*SANCHEZ,FRANCISCO JAVIER 047501832R 20080000011599 -2274  -DMX RGC:Art.94 07/09/2008 90 euros
CASADO*CARVAJAL,ALEJANDRO ANTONIO 047804033M 20080000009852 -0430  -FDG RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
MENDEZ*ALBERTOS,JAVIER 050194888X 20080000010978 -6352  -CWR RGC:Art.94 21/08/2008 90 euros
MAROTO*JORGE,IVAN 050217800Z 20080000009388 -6623  -FXM RGC:Art.94 25/07/2008 90 euros
VIEIRA*GARCIA,JOSE MARIA 050668317F 20080000011293 -2911  -BFC RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
PARGA*MACIAS,MARIA LUZ 052431770G 20080000013106 -8427  -FYT RGC:Art.94 25/10/2008 90 euros
TRUJILLO*DIOS,ANTONIO JULIAN 052820576H 20080000009820 TF-4989  -BX RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
MESA*GONZALEZ,SILVESTRE FELIPE 052830194E 20080000012186 TF-9044  -Z RGC:Art.154 24/09/2008 90 euros
AGEITOS*SAMPEDRO,JOSE MANUEL 052934396B 20080000011732 -5475  -CWR RGC:Art.94 10/09/2008 90 euros
LOPEZ*TORRES,SERGIO 052975908P 20080000010812 -8302  -FLK RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
LOPEZ*TORRES,SERGIO 052975908P 20080000010562 -8302  -FLK RGC:Art.18 12/08/2008 90 euros
CARRASCO*CANO,RAFAEL 053100775P 20080000011314 CA-4176  -BT RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
FREIRE*CARBALLIDO,ALBERTO 053174013Z 20080000010428 TF-9956  -AT RGC:Art.3 09/08/2008 150 euros
JESUS DE*BENCOSME,LISANDRO ALBERTO 053678738G 20080000011650 -7686  -DJL RGC:Art.94 08/09/2008 150 euros
MORENO*ACOSTA,NABOR 054040961T 20080000009796 -4139  -CMF RGC:Art.94 02/08/2008 90 euros
TORRES*DIAZ,MARIA VICTORIA 054044665R 20080000010250 -0830  -CBT RGC:Art.94 05/08/2008 90 euros
MEDINA*MENDEZ,ALVARO DAVID 054049428A 20080000011313 TF-7985  -CC RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
RIVERO*DELGADO,REBECA AMALIA 054051971Q 20080000011284 TF-2440  -BH RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
COELLO*FERNANDEZ,NORBERTO 054117135K 20080000012139 -3107  -DFZ RGC:Art.94 23/09/2008 90 euros
ROMERO*VAQUERO,LUIS 070353097F 20080000011897 -9752  -GGD RGC:Art.94 15/09/2008 90 euros
PETITE*ALVAREZ,ALBERTO 071136286T 20080000010869 -7816  -CNC RGC:Art.92 19/08/2008 60 euros
MERAYO*GALLEGO,JAVIER 071510565T 20080000009628 -3757  -DYF RGC:Art.94 30/07/2008 90 euros
GUTIERREZ*COBO,IVAN 072045759F 20080000009714 -9162  -FNL RGC:Art.94 31/07/2008 90 euros
MONDEJAR*GOMEZ,SONIA 074360241E 20080000009204 -2282  -FYR RGC:Art.94 18/07/2008 90 euros
IGNACIO*SANCHEZ,LIUS 076795270H 20080000012758 SS-2226  -BJ RGC:Art.154 13/10/2008 90 euros
PEREIRA*GONZALEZ,ANTONIO 076913350Q 20080000011283 -6489  -FXS RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
LODEIRO*MOSCOSO,MARIA DEL CARMEN 076926534K 20080000011377 -9637  -FHL RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
MORGADE*RODRIGUEZ,JACOBO 077410548T 20080000009648 -5480  -BVP RGC:Art.94 30/07/2008 90 euros
MORGADE*RODRIGUEZ,JACOBO 077410548T 20080000010759 -5480  -BVP RGC:Art.171 17/08/2008 60 euros
MARCOS*CABRERA,DIANISIO DE ASIS 078330857X 20080000009800 -000000- LSV:Art.22 02/08/2008 60 euros
MARCOS*CABRERA,DIANISIO DE ASIS 078330857X 20080000009799 -000000- RGC:Art.3 02/08/2008 150 euros
MENESES*GUANCHE,SANTIAGO 078343257J 20080000009496 V -4136  -FP RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
MARTIN*PEREZ,FERNANDO 078367896L 20080000010495 -0967  -FTL RGC:Art.171 11/08/2008 60 euros
GARCIA*TRUJILLO,YURENA 078560452L 20080000010787 -3767  -DNR RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
QUINTANA*PONCE,JOSE ISRAEL 078561073L 20080000011006 -1156  -CWB RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
PRIETO*SANCHEZ,FERNANDO 078571931K 20080000011163 TF-2074  -AV RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
GONZALEZ BARREDA*GONZALEZ CHAVEZ,FERNANDO JOSE 078608911V 20080000010926 -8590  -GCC RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
ARMAS DE*MARTIN,MARGARITA MARIA 078615834V 20080000012794 -2926  -CZZ RGC:Art.94 14/10/2008 90 euros
BELTRAN*AFONSO,ANDRES-NECTALY 078633717Y 20080000011672 TF-9758  -BX RGC:Art.94 09/09/2008 90 euros
GONZALEZ*DELGADO,RONALD JOSE 078639566J 20080000012237 -4453  -DKH RGC:Art.18 25/09/2008 150 euros
DELGADO*HAWORTH,ANDRES JOSE 078691412V 20080000010920 TF-1839  -BU RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
ARMAS*QUINTERO,JUAN 078691657D 20080000010740 -1555  -DVP RGC:Art.94 16/08/2008 90 euros
LOPEZ*ALONSO,JUAN SERAFIN 078691677Y 20080000010493 -1131  -DTR RGC:Art.154 11/08/2008 90 euros
ALAYON*SUAREZ,FRANCISCO JAVIER 078692370D 20080000013416 TF-9423  -AH RGC:Art.94 06/11/2008 90 euros
NUÑEZ*FUENTES,FRANCISCO JOSE 078697638X 20080000011187 -6543  -CJC RGC:Art.94 27/08/2008 90 euros
RIVERO*APONCIO,AYATIMA 078700967G 20080000011067 -8022  -FHH RGC:Art.94 24/08/2008 90 euros
MELIAN*BRITO,JULIO 078709794E 20080000011423 -5361  -BPK RGC:Art.94 02/09/2008 90 euros
IZQUIERDO*PERDOMO,BESAY 078720923L 20080000011903 C -9978  -BPF RGC:Art.121 15/09/2008 60 euros
IZQUIERDO*PERDOMO,BESAY 078720923L 20080000011904 C -9978  -BPF RGC:Art.118 15/09/2008 150 euros
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RODRIGUEZ*DIAZ,PABLO MIGUEL 078855203W 20080000010544 -4514  -DPJ RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
SENAJ*FORTUNA,MARTIN 079027822Y 20080000009617 C -4054  -BTH RGC:Art.94 30/07/2008 90 euros
MORALES*CUÑARRO,FERNANDO 079062458G 20080000010604 -5640  -BDV RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
SANCHEZ*GOMEZ,SUSANA MARIA 080078760M 20080000010897 -4225  -FHC RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
MONTENEGRO*GUERRERO,GERMAN RAUL 1710043900 20080000011353 -8542  -FJP RGC:Art.91 31/08/2008 300 euros
BUSINESS RENTIN EN EQUIPO S.A. A62288428 20080000009282 -2622  -GBH RGC:Art.94 22/07/2008 90 euros
MASCARELLA,EMILIO FRANCISCO AJ8638748 20080000009599 TF-7442  -BC RGC:Art.94 29/07/2008 90 euros
MONYDEX TRABAJOS EN ALTURA S.L. B33940248 20080000010829 -1889  -GBP RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
AUTOS CARRIL IZQUIERDO TF, S.L. B35933514 20080000013240 -7427  -DDG RGC:Art.94 30/10/2008 90 euros
GIOVKOT TENERIFE S.L. B38287660 20080000011317 TF-5267  -BP RGC:Art.94 29/08/2008 90 euros
TRANSPORTE DAMA B38347506 20080000012987 -3422  -DFS RGC:Art.94 21/10/2008 90 euros
DUWISON GUITIAN S.L. B38350658 20080000009566 -3923  -GDT RGC:Art.94 29/07/2008 90 euros
S.NOMAR S.L. B38377222 20080000012742 -0232  -CLN RGC:Art.171 13/10/2008 60 euros
REVISTA INTEGRACION S.L. B38453577 20080000013229 -7812  -DYX RGC:Art.94 30/10/2008 90 euros
BELGATEN S.L. B38547691 20080000011964 -0862  -CRM RGC:Art.94 17/09/2008 90 euros
MULTISERVICIO SIVERIO S.L. B38558888 20080000013114 TF-5150  -BY RGC:Art.94 26/10/2008 150 euros
GERVASI PRODUCTIONS SL UNIPERSONAL B38603023 20080000010471 -2068  -DJF RGC:Art.94 11/08/2008 90 euros
SIEMPRE CAFE, S.L. B38631081 20080000011297 -4584  -FLW RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
CHANDAMA UNO S.L. B38697579 20080000010988 -7904  -FDB RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
CHANDAMA UNO S.L. B38697579 20080000011039 -4812  -FFN RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
CHANDAMA UNO S.L. B38697579 20080000010974 -2422  -CCB RGC:Art.94 21/08/2008 90 euros
CHANDAMA UNO S.L. B38697579 20080000010884 -6601  -FDB RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
DANIES RENT A CAR, S.L. B38727475 20080000011137 -3611  -CMR RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
VESILEN INVESTI B38779757 20080000011644 -5270  -DSN RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
BIN & BIN MAR, S.L.U. B38822805 20080000010491 -1238  -DFH RGC:Art.94 11/08/2008 90 euros
SYLWI SPORTS S.L. B38859492 20080000010660 -4380  -FXL RGC:Art.18 14/08/2008 150 euros
MSELLAM INVERSIONES, S.L.U. B38913356 20080000012172 -1481  -FWG RGC:Art.94 23/09/2008 90 euros
MALUMAGA S.L. B84214261 20080000012392 -1395  -DHL RGC:Art.94 30/09/2008 90 euros
EL MURO DE PANIZA S.L. B99011975 20080000008675 -9798  -FTW RGC:Art.94 05/07/2008 90 euros
QUIROZ*GIRALDO,LADY VIVIANA RN12502981 20080000012224 -5867  -FTP RGC:Art.171 25/09/2008 60 euros
ROUTILE*MARTINEZ,SUZANNE X0227917X 20080000012129 TF-1096  -BP RGC:Art.152 22/09/2008 70 euros
OHARA,GERALD PATRICK X0580427E 20080000010437 GC-2708  -BP RGC:Art.94 10/08/2008 90 euros
LORY,KIM PATRICIA X0646870H 20080000012272 -8623  -CVM RGC:Art.94 26/09/2008 90 euros
GARFIELD,RICHARD MARTYN X0695023D 20080000011516 TF-9296  -BT RGC:Art.146 04/09/2008 150 euros
MURRAY,EDWARD CHARLES X0747730T 20080000011582 TF-5929  -BT RGC:Art.94 05/09/2008 90 euros
MAIOCCHI,MARIA TERESA X0785259Q 20080000010791 -7330  -CHP RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
TJIN*PIT,JOEN JANICE CAROLINE X0827772W 20080000011357 -1132  -DRZ RGC:Art.94 31/08/2008 90 euros
MARTENS,BARRY LOUIS X0980738H 20080000012893 GC-5126  -CG RGC:Art.94 17/10/2008 90 euros
GERVASI,ANNA ROSA X1106921T 20080000013048 -6782  -DHS RGC:Art.154 23/10/2008 90 euros
FOUFFE,FREDERIC X1149771R 20080000012277 -5737  -FCZ RGC:Art.94 26/09/2008 90 euros
SULLIGER,ALFRED X1174799M 20080000011094 -4629  -BYV RGC:Art.94 25/08/2008 90 euros
GOUJON*CIRONTE,VERONIQUE ERIKA X1526429B 20080000012687 -3112  -FWH RGC:Art.94 10/10/2008 90 euros
NATALE*ROBINSON,CARMELO X1575237J 20080000011594 -7059  -FYJ RGC:Art.94 06/09/2008 90 euros
GUIDOTTI,GIANFRANCO GIUSEPP X1616777S 20080000010684 -2138  -DWY RGC:Art.94 15/08/2008 90 euros
GRAPENDAAL,ROB X1616914Z 20080000010552 -2134  -BMY RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
NICHOLLS,STEVEN DEREK X1795887R 20080000010494 -9211  -GFG RGC:Art.94 11/08/2008 90 euros
COLEBY*CRAIG,ANDREW X1837654T 20080000009268 -4692  -BTD RGC:Art.94 21/07/2008 90 euros
KENDELL,NEIL GEOFFREY X1930648M 20080000011352 -5313  -DHX RGC:Art.94 31/08/2008 90 euros
VISSCER*HACOBA,KLAZINA X1933004S 20080000009624 -4505  -DNX RGC:Art.94 30/07/2008 90 euros
BOTTURI,MARA X2002376L 20080000012791 -2706  -FZF RGC:Art.94 14/10/2008 90 euros
BELKREIR,KARIM X2026897E 20080000010970 TF-9646  -BX RGC:Art.94 21/08/2008 90 euros
TARSITANO,FRANCO X2118661Q 20080000009510 TF-0607  -AZ RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
PRANDONI,GIANLUCA X2179489D 20080000008878 -9142  -DRV RGC:Art.94 10/07/2008 90 euros
COLLAS,DOMINIQUE X2184556Q 20080000011838 -6257  -CKL RGC:Art.94 12/09/2008 90 euros
KAPAWA,FRANCOIS XAVIER X2193586F 20080000011178 TF-6056  -BS RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
CAPRILI,ALESSANDRA X2291759Q 20080000009692 TF-2475  -BY RGC:Art.94 31/07/2008 90 euros
CHAWLA,DIVYA YOGESH X2416401K 20080000012712 -4685  -CFK RGC:Art.94 10/10/2008 90 euros
LOZZI,PAOLA X2427736V 20080000011052 TF-0507  -AK RGC:Art.94 24/08/2008 90 euros
BAHR,ERIKA KARIN X2454232V 20080000009812 TF-7430  -BJ RGC:Art.65 03/08/2008 120 euros
HILL,RAYMOND LAURENCE X2474960E 20080000011173 -5206  -BDS RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
FRANCISCI DE,GABRIELE X2572444D 20080000009667 -8245  -DPB RGC:Art.94 31/07/2008 90 euros
MEYRICK,LILIANA X2576718M 20080000010490 -6713  -FTS RGC:Art.94 11/08/2008 90 euros
MEYRICK,LILIANA X2576718M 20080000010878 -6713  -FTS RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
MEYRICK,LILIANA X2576718M 20080000010917 -6713  -FTS RGC:Art.171 20/08/2008 60 euros
ABDELLA,NOUREDINE X2659382F 20080000010646 TF-9909  -BT RGC:Art.94 14/08/2008 90 euros
IZQUIERDO*BRAVO,ROGELIO X2814924T 20080000009081 -0030  -BZH RGC:Art.94 15/07/2008 90 euros
DZIEDZINA,ALEKSANDER X2841476X 20080000011142 TF-3222  -BT RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
OCAMPO*BORJA,MARCO ANTONIO X2878955E 20080000011816 -2887  -CND RGC:Art.94 12/09/2008 90 euros
LINDGREN,MARCUS PAULO X3088687V 20080000010923 -9172  -FTF RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
LOUANAS,OTHMAN X3094884G 20080000010535 TF-8358  -BF RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
MALINOWSKA,KATARZYNA ANNA X3157668K 20080000009522 TF-2801  -BY RGC:Art.94 28/07/2008 90 euros
KOULIKOVA,NATALIA X3195181K 20080000010783 TF-7307  -BK RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
NEDELCU,ARMANDO X3350502T 20080000010176 -9207  -CBW RGC:Art.94 19/08/2008 90 euros
SANABRIA*ALFONSO,JESUS X3400576A 20080000011395 -3800  -FSS RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
CERAT,FLORENCE CORINNE X3506458Q 20080000010927 -8904  -FGF RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
TRINIDAD*ALMON,MIGUEL ANGEL X3740510C 20080000011534 -1666  -BZJ RGC:Art.94 04/09/2008 90 euros
BOUZI,SOULEF X3744959F 20080000010572 -7610  -FFC RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
BOUZI,SOULEF X3744959F 20080000011935 -7610  -FFC RGC:Art.94 16/09/2008 90 euros
IVANOV*VELIKOV,VALENTIN X3917685A 20080000010911 -4302  -DBW RGC:Art.94 20/08/2008 90 euros
GUERRERO*TOLEDO,GEOVANNY WLADIMIR X3948237B 20080000010980 -2006  -DBZ RGC:Art.3 22/08/2008 300 euros
GAVIRIA*GRAJALES,HELIO FAVIO X4019289Q 20080000010410 TF-9586  -CC RGC:Art.94 09/08/2008 90 euros
ALMIRON,CARLOS DANIEL X4019954Z 20080000011263 -4115  -DSF RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
EL MAKKI,EL HASSAN X4052572H 20080000012090 TF-7630  -CB RGC:Art.94 22/09/2008 90 euros
HYPHER,GRAHAM CHISHOLM X4252146K 20080000011260 TF-9207  -AV RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
HOLGUIN*MARIN,SANDRA MILENA X4266751K 20080000011179 TF-2011  -BV RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
SAN JUAN,CAROLINA X4406847R 20080000011769 TF-2809  -BL RGC:Art.94 11/09/2008 90 euros
MANGLANI,TUSHAR SRICHAND X4721858G 20080000011686 -2461  -DSM RGC:Art.94 09/09/2008 90 euros
MAZZONE,JANE X4774062K 20080000009079 -8723  -CKM RGC:Art.171 15/07/2008 60 euros
GAUNA,VIVIANA NOEMI X4898407M 20080000011390 GC-0224  -BB RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
VANNIER,ELODIE SIMONE X4898520A 20080000011009 -7011  -GCM RGC:Art.94 22/08/2008 90 euros
WANG,YUAN X4954803M 20080000009887 C -9682  -BTD RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
MOLLOY,MELISSA X4982932M 20080000009553 TF-3157  -BS RGC:Art.94 29/07/2008 90 euros
PINKNEY,JULIA ANNE X5090857Z 20080000010456 -8465  -FVT RGC:Art.94 10/08/2008 90 euros
COLLINS,BRIAN ROBERT X5216283K 20080000010558 -2617  -CSF RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
ORTEGA,MILDREY JOHANNA X5602769S 20080000013166 -6018  -BGK RGC:Art.94 28/10/2008 90 euros
MORENO*LOPEZ,WILLIAN ADRIAN X5679202L 20080000010754 -9817  -FCR RGC:Art.117 17/08/2008 150 euros
ALVAREZ*MELIU,ZUNILDA DEL CARMEN X5729125D 20080000011097 TF-8737  -BK RGC:Art.94 25/08/2008 90 euros
CIVITARESE,GRISELDA MARIELA X5891847Y 20080000011274 -6351  -DTY RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
QUINTANA,GERARDO ANDRES X5970215J 20080000009068 -7976  -BBV RGC:Art.154 15/07/2008 90 euros
JURADO*MAMONCHUK,MARYNA X6177676Z 20080000012356 -5992  -CGT RGC:Art.94 27/09/2008 90 euros
LUNA*PEÑAZOLA,CLAUDIA JOHANNA X6233288N 20080000011220 -7382  -FLD RGC:Art.94 27/08/2008 90 euros
LIMONGELLI,DOMENICO X6247541M 20080000010811 -0163  -CVW RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
DI RICO,DIEGO FERNANDO X6256694G 20080000012064 -7018  -BFS RGC:Art.94 19/09/2008 90 euros
BIANCHI,NICOLO X6269668Y 20080000010470 -0831  -DMF RGC:Art.94 11/08/2008 90 euros
WINTER,ANN MARIE X6269757A 20080000011341 TF-6107  -BB RGC:Art.94 30/08/2008 90 euros
FLYNN,LAURENT GILLES X6277439A 20080000010591 M -8858  -LV RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
FLYNN,LAURENT GILLES X6277439A 20080000010573 M -8858  -LV RGC:Art.94 13/08/2008 90 euros
DOBSON,PAUL MICHAEL X6381797X 20080000009922 -1512  -GCX RGC:Art.94 05/08/2008 90 euros
RODRIGUEZ*MORALES,FITZHGERALD JOSFRE X6463169P 20080000013420 TF-8643  -AT RGC:Art.94 06/11/2008 90 euros
GIMENEZ*RODRIGUEZ,JOSE AGUSTIN X6517218F 20080000012413 TF-1457  -AM RGC:Art.171 30/09/2008 60 euros
CASTELLANOS*LANDAETA,ILANOVA CAROLINA X6640595N 20080000011240 TF-5744  -AV RGC:Art.94 28/08/2008 90 euros
CAÑAS*RENGIFO,CLAUDIO ANTONIO X6671178M 20080000010548 -5361  -FWD RGC:Art.94 12/08/2008 90 euros
EL BILALI,MUSTAPHA X6686538R 20080000012486 -4625  -CJT RGC:Art.94 02/10/2008 90 euros
BABICZ,DARIUSZ JOZEF X6737378B 20080000012996 TF-2082  -BN RGC:Art.94 21/10/2008 90 euros
HENRY,DAVID HAROLD X6822947C 20080000013023 -7032  -FNJ RGC:Art.94 22/10/2008 90 euros
ZABALA,CARLOS RAMIRO X6859913W 20080000011854 GC-3005  -BS RGC:Art.94 13/09/2008 90 euros
KRUSHEV,TODOR STOYNOV X6860537M 20080000011381 -2794  -FZC RGC:Art.94 01/09/2008 90 euros
RODRIGUEZ*MENDEZ,GERARDO X7123336Y 20080000010785 -9137  -DZC RGC:Art.94 18/08/2008 90 euros
HORNE,ROBERT JAMES X7443109X 20080000012849 TF-7136  -AX RGC:Art.79 05/09/2008 150 euros
FERRANTE*CAVALLARO,GIANFRANCO X7617766M 20080000010775 -5394  -DCJ RGC:Art.94 17/08/2008 90 euros
CLARK,ADAMIAN X7725296X 20080000012688 -8963  -GFG RGC:Art.94 10/10/2008 90 euros
GANT,ROBERT WILLIAM X7739533X 20080000011136 TF-7755  -BN RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
CARIDADE*SOUSA DE,JOSE ALBERTO X7843025W 20080000011161 C -5030  -BV RGC:Art.154 26/08/2008 90 euros
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VARANO,ALBERTO X7977943W 20080000013352 C -7447  -BTG RGC:Art.118 04/11/2008 150 euros
VARANO,ALBERTO X7977943W 20080000013293 C -7447  -BTG RGC:Art.154 02/11/2008 90 euros
VARANO,ALBERTO X7977943W 20080000013292 C -7447  -BTG RGC:Art.118 02/11/2008 150 euros
VARANO,ALBERTO X7977943W 20080000013257 C -7447  -BTG RGC:Art.118 31/10/2008 150 euros
VIVAS,CLAUDIO MARCELO X8089897S 20080000011152 -3476  -FRR RGC:Art.94 26/08/2008 90 euros
VIVAS,CLAUDIO MARCELO X8089897S 20080000010965 -3476  -FRR RGC:Art.171 21/08/2008 60 euros
ROGER,ALBAN AURELIEN X8154409N 20080000011660 -8478  -CBF RGC:Art.94 08/09/2008 90 euros
STOFFEL,ANITA X8496327N 20080000009886 TF-8151  -BK RGC:Art.94 04/08/2008 90 euros
PIREDDA,LUCA X9109837C 20080000009927 -2450  -BDF RGC:Art.94 05/08/2008 90 euros
PEKLAR,GERALD PAUL ERICH X9825605M 20080000012379 C -6845  -BDM RGC:Art.92 30/09/2008 60 euros
PEKLAR,GERALD PAUL ERICH X9825605M 20080000011362 C -6845  -BDM RGC:Art.94 31/08/2008 90 euros

Arona, a 9 de febrero de 2009.
El Concejal Delegado en el Área de Seguridad, Manuel Reverón González.
Recursos.- Contra las citadas Resoluciones podrá interponerse Recurso de Reposición conforme al artículo

14 del texto refundido de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004. Contra la Resolución del Recurso de Re-
posición podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos establecidos en la Ley de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 1998.

Lugar y forma de pago: se podrá abonar en la red de Oficinas de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de
Arona: en efectivo, talón conformado o tarjeta de crédito. Para más información llamando al 010 si lo hace des-
de el municipio o al 922 761 600 si lo hace desde fuera. También en nuestra web: www.arona.org.

GRANADILLA DE ABONA
E D I C T O

2647 1587
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 1º 285, de 27.11.92) y en ba-
se a lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del régimen aplicable a vehículos
abandonados y modificación del artículo 71 del R.D.L. 339/90, por Ley 11/99, se hace pública relación de los
vehículos retirados de las vías y espacios de uso público y terrenos adyacentes propiedad de particulares, ha-
ciendo constar el número de expediente correspondiente, su matrícula, titular y último domicilio conocido, así
como que transcurrido el plazo de 1 mes, sin que sus titulares hagan uso de su derecho, se entenderá como ma-
nifestación expresa de su voluntad de abandonar y ceder el vehículo, acordándose en estos casos el desguace
y prensado de aquéllos.
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A N U N C I O
2648 1728

Mediante el presente para general conocimiento de
los interesados se hace público que la Alcaldía Pre-
sidencia en fecha 3 de febrero de 2009 ha dictado el
siguiente Decreto:

“La eficacia administrativa en la gestión de los in-
tereses generales ha de quedar suficientemente ase-
gurada, conforme a lo dispuesto en el art. 103.1 de
la Constitución y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre. Por lo que la contratación laboral temporal
permite a la Administración incorporar los medios
personales necesarios para realizar las fines que tie-
ne encomendados. 

La necesidad de agilizar el procedimiento de con-
tratación de personal laboral temporal, exige la ela-
boración y aprobación de unas bases que configuren
un sistema objetivo de selección, que permita conci-
liar los principios de publicidad, igualdad, mérito y

capacidad en la selección de futuros aspirantes, con
el de urgencia en la cobertura temporal. 

A la vista de la propuesta de la Concejalía Dele-
gada de Personal de este Ayuntamiento por la que ad-
vertida la necesidad para la contratación de trabaja-
dores bajo la modalidad de contratación laboral
temporal o interno por sustitución. Asimismo, vista
la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2008,
(BOC nº 245 de 9 de diciembre de 2008 y BOP nº
232, de 21 de noviembre de 2008).

Visto lo dispuesto en el artículo 21.1 g) de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, la Alcaldía-Pre-
sidencia acuerda:

Convocar procedimiento de selección de personal
laboral temporal para formar una lista de reserva con
destino a la realización de sustituciones y posibles
cobertura de vacantes existentes o que se produzcan
en el personal laboral, categoría de Animador/a So-
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ciocultural, que se ajustará a las bases que se expo-
nen a continuación:

Primera.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la formación

de una lista de reserva con destino a la realización de
sustituciones y posible cobertura de vacantes exis-
tentes o que se produzcan en el personal laboral, ca-
tegoría de Animador/a Sociocultural, catalogado en
el Grupo III, de conformidad con el Convenio Co-
lectivo del Personal Laboral en vigor del Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, mediante el proce-
dimiento de contratación laboral temporal.

La selección se efectuará por el sistema de con-
curso-oposición. La mejor adecuación a aspectos co-
mo la necesidad de que la selección de personal se
realice a la mayor brevedad por manifiestas razones
de urgencia, no limitará, sin embargo, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; así
como el de publicidad. Será de aplicación la norma-
tiva concordante sobre función pública, junto con las
presentes bases que regirán el proceso selectivo. Las
retribuciones a percibir serán las que se establecen
para la citada categoría profesional en el vigente Con-
venio Colectivo del Ayuntamiento. La duración de la
contratación será la necesaria para cubrir la plaza vis-
ta la necesidad excepcional de cobertura generada.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Las personas interesadas en participar en la con-

vocatoria deberán reunir en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes los siguien-
tes requisitos: 

1º.- Nacionalidad.
a) Ser español.
b) Ser nacional de un estado miembro de la Unión

Europea.
c) También podrán participar, cualquiera que sea

su nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho. Asi-
mismo, con las mismas condiciones podrán partici-
par sus descendientes y los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, que sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad de-
pendientes.

d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros con residencia legal en España
conforme a las normas legales vigentes. 

2º.- Edad. 
Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso,

de la edad máxima de jubilación forzosa. 
3º.- Titulación.
Estar en posesión del Título de Bachiller, ciclo for-

mativo de grado superior o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en que termine el pla-
zo de presentación de instancias. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero habrá de es-
tarse en posesión o en condiciones de obtener la cre-
dencial que acredite su homologación. 

4º.- Capacidad funcional.
Se tiene que poseer capacidad funcional para el de-

sempeño de las tareas habituales del puesto al que se
aspira.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que
tales limitaciones no sean incompatibles con el de-
sempeño de tareas o funciones correspondientes, y
siempre que no sea necesaria la adaptación funcio-
nal del puesto de trabajo. Dichos aspirantes deberán
aportar en el momento de presentar la solicitud, la
certificación de reconocimiento de grado de minus-
valía a tenor de lo regulado en el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento pa-
ra el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía (B.O.E. nº 22, de 26 de enero
de 2000; c.e. B.O.E. nº 62, de 13 de marzo de 2000).
Además, tendrán que alegar de forma expresa, al
tiempo de presentar la correspondiente solicitud que
tipo de minusvalía padecen y qué adaptaciones ne-
cesitan para la realización de los ejercicios, tal y co-
mo prevén los artículos 1.2 y 5.2 del Decreto 43/1998,
de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV,
Título VI de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria, reguladora del sistema de
acceso de personas con minusvalía para la prestación
de servicios en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias y medidas de fomento para
su integración laboral.

De otra parte, tal como previene el artículo 5.3 del
Decreto Autonómico cuando la disminución acredi-
tada del aspirante afecte a su capacidad productiva o
mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejerci-
cio de que se trate en el tiempo señalado, podrán ad-
mitirse excepcionalmente, la ampliación en un ter-
cio del tiempo previsto para su realización.

Tales extremos tendrán que ser acreditados me-
diante certificación vinculante del equipo multipro-
fesional previsto en el mencionado Decreto, en la que
asimismo, deberá constar que se encuentran en con-
diciones de cumplir las tareas fundamentales de los
puestos de trabajo a que aspiran y las adaptaciones
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necesarias de dichos puestos. La certificación habrá
de ser presentada junto con la solicitud de participa-
ción.

De no ser posible la presentación de la referida cer-
tificación dentro del plazo de solicitudes, se deberá
aportar, al menos, el justificante de haberla solicita-
do. En este caso, los aspirantes tendrán que aportar
aquella certificación dentro del plazo de subsanación
de defectos a que se refiere la base cuarta.

De conformidad con el artículo 8 del RD 2271/2004,
de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo
de personas con discapacidad, en las pruebas selec-
tivas se establecerán para las personas con discapa-
cidad con grado de minusvalía igual o superior al
33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes
razonables en tiempo y medio para su realización al
objeto de asegurar su participación en igualdad de
condiciones. Las adaptaciones no se otorgarán de for-
ma automática, sino únicamente en aquellos casos
en que la capacidad guarde relación con la prueba a
realizar.

5º.- Habilitación.
No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio del Estado, Comunidades Au-
tónomas o Entidades Locales, ni hallarse en inhabi-
litación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para las funciones
de personal laboral del puesto que se convoca o las
funciones similares del cuerpo o escala de funciona-
rio equivalente. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-
valente ni haber sido sometido a sanción disciplina-
ria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público. 

Tercera.- Instancias. Plazo de Presentación. Dere-
chos de examen. 

Quienes, reuniendo las condiciones exigidas, de-
seen tomar parte en las pruebas selectivas podrán pre-
sentar sus solicitudes en el plazo de 10 días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. Los derechos de examen por la inscripción
en la convocatoria será de 16,55 euros conforme a la
Ordenanza Municipal reguladora de la tasa.

Se deberán abonar, en el plazo de presentación de
instancias, sin que sea susceptible del ingreso en el
plazo de subsanación a que hace referencia la base
cuarta, de conformidad con el artículo 26.1 del Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Su importe se hará efectivo:

- En la cuenta corriente nº. 2065-0035-57-
2904001974, de la entidad CajaCanarias, de alguna
de las siguientes formas:

• Liquidación, que se efectuará en la misma ins-
tancia o en el recibo correspondiente, en cualquier
sucursal de la entidad bancaria CajaCanarias.

• Giro postal o telegráfico o transferencia, de con-
formidad con el artículo 38.7 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El giro postal o telegráfico deberá ir
dirigido a la siguiente dirección: “Ilustre Ayunta-
miento de Granadilla de Abona, Plaza Glez. Mena
s/n, Granadilla de Abona, Pruebas Selectivas de Ani-
mador Sociocultural”.

- En la Caja General del Ilustre Ayuntamiento de
Granadilla de Abona.

El impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado, podrá presentarse en los Registros del Ayunta-
miento o en las demás oficinas públicas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
adjuntando, previo cotejo, la siguiente documenta-
ción: 

a) Recibo original justificativo de haber abonado
la Tasa de Derechos de Examen.

b) Identificación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

o Pasaporte para los que ostenten la nacionalidad es-
pañola.

- Fotocopia del documento de identidad del país de
origen o pasaporte para los aspirantes incluidos en el
apartado 1º b) de la Base Segunda.

- Fotocopia del pasaporte y de la tarjeta familiar de
residente comunitario, los aspirantes a los que hace
referencia el apartado 1º c) de la Base Segunda, cuan-
do no sean nacionales de algún Estado miembro de
la Unión Europea, en caso contrario, aportarán la do-
cumentación descrita en el párrafo anterior.

- Fotocopia del pasaporte y el certificado de regis-
tro o tarjeta de residencia, los aspirantes a los que ha-
ce referencia el apartado 1º d) y e) de la Base Se-
gunda.

c) Copia compulsada del título académico exigido
o del justificante de haber abonado los derechos pa-
ra su expedición. En el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero se aportará fotocopia compulsa-
da de la credencial que acredite su homologación.

d) Para los méritos que se quieran hacer valer, se
presentará original o fotocopia compulsada de los
documentos acreditativos de dichos méritos, debiendo
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tenerse en cuenta que sólo se valorarán aquellos mé-
ritos que posean a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

Los méritos relativos a cursos, jornadas, semina-
rios, etc., deberán haberse impartido por Adminis-
traciones Públicas, Sociedades Científicas, Colegios
Profesionales, Organizaciones Sindicales o Centros
de Formación privados con reconocimiento oficial
para la actividad formativa, debiendo constar el se-
llo de homologación o reconocimiento de la Admi-
nistración o Universidad debidamente cumplimen-
tado y firmado. 

No se valorarán los estudios que haya sido nece-
sario superar para la obtención del título exigido pa-
ra la categoría profesional.

Los méritos relativos a la experiencia profesional
que el aspirante quiera alegar deberán acreditarse me-
diante certificado de empresa o certificado de servi-
cios prestados, los documentos deben estar cumpli-
mentados por el órgano competente. 

Los méritos a valorar por el Tribunal correspon-
diente, a efectos de determinar la puntuación en el
concurso, serán los alegados y acreditados docu-
mentalmente por los aspirantes durante el plazo de
presentación de instancias, no tomándose en consi-
deración los alegados con posterioridad a la finali-
zación de dicho plazo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los documentos
que se presenten redactados en alguna de las lenguas
cooficiales de otras Comunidades Autónomas debe-
rán ir acompañados de su traducción oficial al cas-
tellano. 

Los documentos expedidos en el extranjero debe-
rán ser oficiales, suscritos por autoridades compe-
tentes, legalizados por vía diplomática y acompaña-
dos, en su caso, de su traducción oficial al castellano.

Cuarta.- Relación de admitidos y excluidos. 
Una vez cerrado el plazo de presentación de ins-

tancias, el órgano competente dictará resolución, apro-
bando la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión. Dicha resolución deberá publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Granadilla
de Abona.

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos,
podrán subsanar los defectos que fueran susceptibles
de ello, en el plazo de 5 días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de la resolución.

Finalizado el plazo de subsanación, la Sra. Alcal-
desa dictará Resolución por la que se aprueba la re-
lación definitiva de admitidos y excluidos, en la que

se indicará el orden de actuación de los aspirantes
que resulte del sorteo anual realizado por la Secreta-
ría de Estado para la Administración Pública, al que
se refiere el art. 17 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, y el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio. Dicha resolución se hará pública en
el tablón de anuncios de la Corporación. 

Quinta.- Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará constituido por cin-

co miembros titulares e igual número de miembros
suplentes. La composición de Tribunal Calificador
se ajustará a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad de sus miembros, y se tenderá, así mismo,
a la paridad entre mujer y hombre. 

La designación de los miembros del Tribunal Ca-
lificador y sus suplentes se hará por Decreto de la Al-
caldía, publicándose el mismo en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. El personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte del mismo. 

El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar
válidamente cuando se encuentren presentes al me-
nos tres de sus miembros, precisándose, en todo ca-
so, la asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuer-
dos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en
caso de empate, el voto del Presidente. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo e intervenir en sus delibera-
ciones cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo pre-
viamente a la autoridad convocante. Asimismo, los
aspirantes podrán formular recusación contra cual-
quiera de los miembros del Tribunal, de acuerdo con
el artículo 29 del citado texto legal.

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las prue-
bas, podrán nombrarse asesores técnicos especialis-
tas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto,
tal como establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987,
de 30 de marzo. 

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a per-
cibir las asistencias y demás indemnizaciones que
correspondan, según la normativa vigente, de con-
formidad con el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, so-
bre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta.- Comienzo y desarrollo de las pruebas se-
lectivas.

1.- Comienzo de los ejercicios: la fecha, hora y lo-
cal en que habrá de celebrarse el primer ejercicio se
harán públicos a través de la resolución por la cual
se apruebe la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos y que se publicará en el tablón de anuncios del
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Ayuntamiento. En las pruebas selectivas se estable-
cerán para las personas con minusvalías las adapta-
ciones posibles en tiempo y medios, de forma que
gocen de igualdad de oportunidades con los restan-
tes aspirantes.

2.- Llamamientos. Orden de actuación: los aspi-
rantes serán convocados para cada ejercicio en lla-
mamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, in-
vocados con anterioridad, debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de
criterio, la no presentación de un aspirante a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios en el momento
de ser llamado, determinará automáticamente el de-
caimiento de sus derechos a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido del
procedimiento selectivo. El orden en que habrán de
actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no se
puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéti-
camente, dando comienzo por el opositor cuyo pri-
mer apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado pa-
ra la Administración Pública, al que se refiere el art.
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
se anunciará a través de la resolución por la que se
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

3.- Identificación de los aspirantes: el Tribunal iden-
tificará a los aspirantes al comienzo de cada ejerci-
cio y podrá requerirles, en cualquier fase del proce-
so selectivo, para que se identifiquen debidamente,
a cuyos efectos deberán asistir a cada ejercicio pro-
vistos del Documento Nacional de Identidad, o en su
caso, documento equivalente.

4.- Incidencias: si en algún momento del proceso
selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que al-
guno de los aspirantes no cumple uno o varios de los
requisitos exigidos o de la certificación acreditativa
resultara que su solicitud adolece de errores o false-
dades, que imposibilitaran su acceso en los términos
establecidos en la convocatoria, deberá proponer, pre-
via audiencia del interesado, su exclusión a la auto-
ridad convocante, comunicando, a los efectos pro-
cedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las prue-
bas selectivas.

5.- Anuncios sucesivos: una vez comenzadas las
pruebas selectivas, los anuncios de celebración de
los siguientes ejercicios se harán públicos en el ta-
blón de anuncios de la Corporación.

Séptima.- Proceso selectivo. Acreditación de mé-
ritos. 

La selección tendrá lugar por el sistema de con-
curso-oposición. Constará de dos fases: fase de opo-
sición y fase de concurso. La suma de la puntuación
obtenida en ambas fases será la que determine el or-
den final de los aspirantes, siendo el máximo alcan-
zable 13 puntos. Se valorarán con un máximo de 10

puntos la fase de oposición y con un máximo de 3
puntos la fase de concurso.

7.1. Fase de oposición. 
Los dos ejercicios de la fase de oposición tendrán

carácter eliminatorio. 
Los ejercicios y su forma de calificación corres-

pondiente son los que a continuación se indican:
Primer ejercicio: De naturaleza teórica. Se valora-

rá entre cero y diez puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de cinco puntos para acceder al segundo
ejercicio. Consistirá en el desarrollo por escrito du-
rante un período máximo de una hora de cinco pre-
guntas cortas, elaboradas justo antes del comienzo
del ejercicio, relacionadas con el temario que se in-
cluye en el anexo. La puntuación máxima otorgada
a cada pregunta será de 2 puntos hasta un máximo
de 10 puntos.

En este ejercicio se valorará la formación general,
la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposi-
ción escrita, y la capacidad de síntesis. 

El Tribunal podrá establecer que los aspirantes lean
el examen, en acto convocado al efecto.

Segundo ejercicio: Naturaleza práctica. Consistirá
en la realización de uno o varios supuestos prácticos
relacionados con el contenido del temario, propues-
tos por el Tribunal, durante un período máximo de
media hora. Se valorará entre cero y diez puntos, sien-
do necesario obtener un mínimo de cinco puntos pa-
ra superar el ejercicio.

En la misma sesión o en sesión convocada al efec-
to, si lo estima el Tribunal, se podrá dar lectura al
ejercicio ante el Tribunal, entablándose entre este y
el aspirante un diálogo relacionado con el ejercicio,
por un período máximo de quince minutos. En este
ejercicio se valorará, fundamentalmente, la capaci-
dad de raciocinio, la sistemática del planteamiento y
formulación de conclusiones y el conocimiento ade-
cuada interpretación de la normativa aplicada y re-
cursos sociales aplicadas.

Calificación final de la fase de oposición: la cali-
ficación que corresponda a cada aspirante en la fase
de oposición será el resultado de sumar a la media
de los dos ejercicios teórico y práctico. Las califica-
ciones resultantes se harán públicas a través del ta-
blón de anuncios de la Corporación. 

La puntuación de cada uno de los ejercicios ante-
riores será de 0 a 10 puntos, siendo necesario la ob-
tención de un mínimo de 5 puntos en cada uno de
ellos para superar la prueba.

La calificación de los aspirantes se adoptará de la
forma siguiente: la calificación de los ejercicios
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teóricos y prácticos deberá efectuarse obteniendo la
media aritmética de las puntuaciones otorgadas por
cada uno de los miembros del Tribunal Calificador.
Cuando cualquier puntuación sea superior o inferior
en tres o más puntos a la media de las restantes será
excluida automáticamente, hallándose la puntuación
media entre el resto, siendo necesario que se con-
serven como mínimo tres de las puntuaciones otor-
gadas para calificar. Si ello no fuera posible, el Tri-
bunal procederá a evaluar nuevamente. En la realización
de las pruebas en la medida de lo posible se garanti-
zará el anonimato de los aspirantes.

Esta fase de oposición tendrá una valoración de 10
puntos como máximo, para lo cual se hallará la me-
dia aritmética de los dos ejercicios. 

7.2. Fase de concurso. 
En esta fase se valorará la formación académica y

profesional de los aspirantes, teniendo una valora-
ción de 3 puntos como máximo, y se ajustará al si-
guiente baremo: 

- Los cursos de formación, jornadas y otras accio-
nes formativas o encuentros profesionales, organi-
zados por entidades públicas o colegios profesiona-
les, que guarden relación con las funciones propias
del puesto objeto de la convocatoria, se valorarán de
acuerdo al siguiente baremo, hasta un máximo de 1
punto: 

- De menos de 20 horas: 0,05 puntos.
- De 20 a 59 horas: 0,10 puntos.
- De 60 horas o más: 0,20 puntos.
Cuando en las certificaciones o diplomas no figu-

re el número de horas se atenderá a los siguientes cri-
terios: Si sólo figura su duración en días, equivaldrá
a 2 horas por día. Si figura en créditos universitarios,
la equivalencia será de 10 horas por crédito. 

- Experiencia profesional: por servicios prestados
en Administraciones Públicas, empresas privadas y/o
actividad profesional, en puestos de igual categoría
y desempeño a las plazas objeto de la convocatoria,
se valorarán hasta un máximo de 2 puntos en total,
valorándose con 0.10 puntos por cada mes de servi-
cio. Los períodos de tiempo trabajado inferiores a un
mes no se contabilizarán. En ningún caso el desem-
peño de un puesto de trabajo reservado al personal
eventual constituirá mérito para el acceso a la fun-
ción pública o a la promoción interna, de conformi-
dad con el artículo 176.4 del RD Leg. 781/1986. 

La experiencia profesional se acreditará mediante
certificación emitida por la Administración o em-
presa donde se hubieran prestado los servicios, indi-
cativa del tiempo exacto de duración de los mismos,

titulación exigida para el ingreso, plaza y funciones
desempeñadas. 

Las titulaciones, cursos de formación y perfeccio-
namiento, jornadas y otras acciones formativas com-
plementarias, se justificarán mediante fotocopia com-
pulsada, o acompañada del original para su compulsa,
del título, diploma o certificado. Si existieren ho-
mologaciones, se aportará además la resolución de
la Administración Pública homologante.

7.3. Orden definitivo de los aspirantes aprobados.
Estará determinado por la puntuación final obteni-

da en el concurso-oposición. En caso de empate, y
para dirimir el mismo, se atenderá en primer lugar a
la puntuación obtenida en la desarrollo del segundo
ejercicio de la fase de oposición, en segundo lugar
se atenderá a la puntuación obtenida en el primer ejer-
cicio de la fase de oposición. Si aún subsiste el em-
pate, se estará a los que tengan mayor tiempo de ser-
vicios prestados en la administración públicas en
puestos similares.

Octava: Relación de aprobados, lista de reserva y
propuesta del Tribunal.

Una vez realizadas las calificaciones finales, el Tri-
bunal publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Granadilla de Abona el resultado del pro-
ceso selectivo de formación de la lista de reserva, por
orden de puntuación decreciente. 

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos de
los órganos de selección dictados en virtud de dis-
crecionalidad técnica en el desarrollo de su cometi-
do de valoración estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las bases de la con-
vocatoria.

El Tribunal Calificador remitirá a la autoridad com-
petente el acta de la última sesión, en la que habrán
de figurar, por orden de puntuación, todos los opo-
sitores que hayan superado las pruebas, relación que
constituirá la lista de reserva o bolsa de trabajo. Di-
cha lista de reserva permitirá que, conforme lo va-
yan demandando las necesidades de los servicios, las
personas incluidas en ella, serán llamadas por el or-
den de puntuación que definitivamente haya esta-
blecido el Tribunal de Valoración.

La indicada lista tendrá vigencia hasta el 31 de di-
ciembre de 2011 o hasta que se produzca una nueva
convocatoria. De agotarse la lista de reserva por ha-
ber sido contratadas todas las personas incluidas en
la misma, o cuando por cualquier otra circunstancia,
no se contasen con más candidatos, podrán ser lla-
mados los opositores que hayan superado el primer
ejercicio de la oposición, ejercicio teórico. 
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Novena.- Presentación de documentos y contrata-
ción.

Cuando la Administración precise acudir a la lista
de reserva por las necesidades urgentes en el servi-
cio, las personas incluidas en ella serán notificadas
de la resolución por la que se requiera su contrata-
ción, debiendo presentar en el Registro General de
la Corporación, dentro del plazo de 3 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la fecha de
notificación, los siguientes documentos acreditativos
de que posee las condiciones y reúne los requisitos
exigidos en la convocatoria: 

a) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el desempe-
ño de las funciones correspondientes.

b) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas por sentencia firme. En el caso de que no po-
sean la nacionalidad española, declaración responsable
de no estar sometido a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su estado el acceso a la
función pública.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios pú-
blicos o hayan trabajado como personal laboral pa-
ra las Administraciones Públicas estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento o contrato, debiendo presentar certifica-
ción del Ministerio, Corporación Local u Organismo
Público del que dependa, acreditativa de su condi-
ción y demás circunstancias que consten en su hoja
de servicio o expediente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, las personas incluidas en la lista de re-
serva no presentaran su documentación, o no acre-
ditasen que reúnen los requisitos exigidos, se les da-
rá por decaídos en su derecho a la contratación,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que haya podido incu-
rrir por falsedad en los datos declarados en la ins-
tancia.

La renuncia a la contratación que se ofrezca a los
aspirantes en un determinado momento, implicará la
renuncia del puesto que ocupa en la lista, no vol-
viéndose a convocar hasta ser llamados todos los as-
pirantes de la misma. 

El órgano municipal competente procederá a la for-
malización de los contratos de trabajo, previa verifi-
cación de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria, en el plazo máximo de
tres meses desde la presentación de la documenta-
ción detallada. Hasta que se formalice el mismo y se
incorpore al puesto de trabajo correspondiente, los

aspirantes no tendrán derecho a percepción econó-
mica alguna.

Los aspirantes que no formalicen su contrato de
trabajo dentro de los diez días naturales siguientes al
del requerimiento del Ayuntamiento en tal sentido
perderán todos los derechos derivados de la supera-
ción del proceso selectivo.

Los contratos formalizados en virtud del presente
proceso estarán sometidos a un período de prueba de
conformidad con el Convenio Colectivo para el per-
sonal laboral vigente en el Ayuntamiento de Grana-
dilla de Abona.

Décima: Impugnación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, contra las pre-
sentes bases y su convocatoria, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Potesta-
tivo de Reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el pla-
zo de 1 mes, o interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses,
ambos plazos contados a partir del día siguiente a su
publicación en el BOP, ante el correspondiente Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife. Se advierte asimismo que, en caso de in-
terponerse el Recurso Potestativo de Reposición, im-
pedirá la interposición del Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta de aquél. 

Undécima: Incidencias.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo

dispuesto en La Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de
abril; el Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, y de-
más disposiciones concordantes en la materia; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de la Administración Local; la 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. 

Anexo: Temario.

Tema 1.- El Ayuntamiento de Granadilla de Abo-
na. Organización y Competencias. 

Tema 2.-. El acto administrativo. Concepto y cla-
ses. Elementos. Invalidez. La motivación, notifica-
ción y publicación. 
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Tema 3.- Concepto, objetivos y funciones de la ani-
mación sociocultural. Valores que promueve la ani-
mación sociocultural. 

Tema 4.- Ámbitos de actuación de la animación so-
ciocultural.

Tema 5.- Planificación y programación de la ani-
mación sociocultural. 

Tema 6.- La animación sociocultural en el ámbito
de la tercera edad.

Tema 7.- Recursos de ocio y tiempo libre.”
En Granadilla de Abona, a 3 de febrero de 2009.

La Concejal Delegada, María Iluminada Luis Ta-
coronte.

GUÍA DE ISORA
Secretaría

A N U N C I O
2649 1778

Convocatoria y bases reguladoras de las Becas de
Colaboración de la Concejalía de Educación, Cultu-
ra y Participación Ciudadana 2009.

Por Decreto de la Alcaldía nº 158/09 de 12 de fe-
brero de 2009, se convoca tres becas de colaboración
para la Concejalía de Educación, Cultura y Partici-
pación Ciudadana 2009, conforme las bases aproba-
das por la Junta de Gobierno Local celebrada con fe-
cha 05 de febrero de 2009.

A continuación se referencia un extracto de las ci-
tadas bases, cuyo texto completo se encuentra a dis-
posición de los interesados, en las Dependencias del
Departamento de Cultura del Ilustre Ayuntamiento
de Guía de Isora, sitas en calle La Vera, Guía de Iso-
ra.

“1.- Objeto.
Creación de Programa becas de colaboración, cu-

yo número estaría compuesto por 3 becas las cuales,
irían destinadas a complementar la formación profe-
sional de los beneficiarios colaborando en el desa-
rrollo de las actividades de la Concejalía de Educa-
ción, Cultura y Participación Ciudadana.

2.- Beneficiarios:
a) Las becas de colaboración van dirigidas a jóve-

nes mayores de 16 años y menores de 30, empadro-
nados en el municipio de Guía de Isora que están in-
teresados en complementar su formación. En caso de

persona con discapacidad podrá superar la edad má-
xima.

b) No podrán ser beneficiarios quienes hayan sido
becarios en dos convocatorias consecutivas.

c) El perfil de los/as becarios de la Concejalía de
Educación, Cultura y Participación Ciudadana será
de un/a dinamizador/a juvenil con formación teóri-
ca y/o práctica en el trabajo con jóvenes.

d) Se analizarán diferentes aspectos de cada soli-
citante de las becas de colaboración según el currí-
culum vital que deberán entregar (pudiendo utilizar
el modelo del Ayuntamiento), así como la valoración
que sobre los mismos haga la Comisión de Valora-
ción guardándose el derecho de realizar una entre-
vista personal en caso de que lo consideren oportu-
no para la adjudicación de las becas, sin que ésta
tenga carácter excluyente. Los criterios de valora-
ción se presentan por orden decreciente de impor-
tancia, y éstos son los siguientes:

1. Experiencia con colectivos juveniles:
a) Conocimientos teóricos en el trabajo con jóve-

nes:
- Ningún conocimiento: 0 puntos.
- Conocimientos mínimos: 2 puntos (cursos espe-

cíficos de dinamización o animación).
- Bastantes conocimientos: 4 puntos. (terminando

o cursando algún Ciclo superior, diplomatura o li-
cenciatura de estudios del Área Social).

b) Conocimientos prácticos en el trabajo con jó-
venes:

- Ninguna experiencia: 0 puntos. 
- Entre 1-50 horas de experiencia: 1 punto.
- Entre 51-100 horas de experiencia: 2 puntos.
- Superior a 100 horas de experiencia: 3 puntos.
2. Factores académicos:
a) Conocimientos en informática:
- Ningún conocimiento: 0 puntos.
- Conocimientos mínimos: 1 punto (dominio de

Word e Internet).
- Bastantes conocimientos: 2 puntos (dominio de

Word, Internet, Excel, Access, power point, Publis-
her, etc.).

b) Conocimientos en idiomas.
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- Ningún conocimiento: 0 puntos.
- Conocimientos mínimos: 1 punto (equivalente a

Bachillerato).
- Bastantes conocimientos: 2 puntos (Bachillerato,

más cursos específicos de idiomas).
c) Expediente académico. 
- Sin estudios: 0 puntos.
- Estudios mínimos (Graduado escolar o equiva-

lente): 1 punto.
- Bachillerato completo o equivalente: 2 puntos.
- Estudios Universitarios: 3 puntos.
3. Factores personales:
- Personas con discapacidad (1 punto).
- Disponibilidad de horarios:
• Disponibilidad total: 2 puntos.
• Disponibilidad parcial: 1 punto.
- Vehículo propio:
• Con vehículo: 2 puntos.
• Sin vehículo, pero con carné de conducir: 1 pun-

to.
• Sin vehículo: 0 puntos.
En caso de producirse un empate en la puntuación

final, se seleccionará a aquel solicitante que en los
criterios de valoración obtenga mayor puntuación en
el apartado de 1. Experiencia con colectivos de jó-
venes. 

La concesión de las becas de colaboración podrán
declararse desiertas a propuesta de la Comisión de
Valoración, atendiendo al nivel de puntuación obte-
nido por los solicitantes y siempre con el objetivo de
cumplir con la finalidad de la beca.

3.- Cuantía global máxima objeto de la beca.
Las becas serán satisfechas a tres pagos a lo largo

del año y financiada con cargo a la partida nº 45100
48911 de los Presupuestos Municipales, previa pre-
sentación de informe por el responsable de cada con-
cejalía al departamento de Intervención de este Ayun-
tamiento.

Los 3 beneficiarios/as de las becas de colaboración
se formarán en los telecentros de esta Concejalía, re-
cibiendo un total de 100 horas mensuales de forma-

ción, en horario preferentemente de tarde de lunes a
sábado, hasta un máximo de 890 horas anuales en el
presente ejercicio 2009, con una dotación económi-
ca máxima para cada una de las becas de 3.560?. A
los beneficiarios de las becas convocadas por la pre-
sentes Bases no les serán de aplicación las prohibi-
ciones establecidas en el articulo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

5.- Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse en el modelo

que figure en anexo 1 de las presentes bases del Ayun-
tamiento de Guía de Isora; también podrá obtenerse
a través de la página web http://www.guiadeisora.es
y se acompañarán de la siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
del solicitante.

- Certificado de empadronamiento (a abonar por el
interesado).

- Certificado acreditativo de la incapacidad, en su
caso. 

- Certificado del expediente académico del último
curso realizado.

- Documento facilitado por la entidad bancaria en
el que conste el código de cuenta cliente.

- Cuestionario cumplimentado y acreditación de
los méritos enumerados en el mismo.

- Currículum vitae.
6.- Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes es de 10

días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de las presentes bases en el BOP y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Los solicitantes que deseen prestar su colaboración
presentarán su solicitud en registro General del Ayun-
tamiento de Guía de Isora y/o Oficina Delegada de
Playa San Juan, y en cualquier otra de las depen-
dencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

El expediente se identificará por el nombre del so-
licitante.”

En Guía de Isora, a 12 de febrero de 2009.
El Alcalde, Pedro M. Martín Domínguez.
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ICOD DE LOS VINOS
Sección de Administración e Inspección

Tributaria y Rentas
A N U N C I O

2650 1623
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordina-

ria celebrada el día 27 de enero de 2009, adoptó acuer-
do de aprobar inicialmente la Ordenanza General de
Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos
del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

El respectivo expediente se halla expuesto al pú-
blico en la Sección de Administración e Inspección
Tributaria y Rentas, por término de treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que
los interesados puedan examinarlo y presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en el menciona-
do plazo, se entenderá elevado a definitivo el indi-
cado acuerdo inicial.

Todo ello de conformidad con lo previsto en el art.
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local.

Lo que se expone para general conocimiento y efec-
tos, en la ciudad de lcod de los Vinos, a 9 de febrero
de 2009.

La Secretaria General, Raquel Oliva Quintero.- V.º B.º:
el Alcalde-Presidente, Diego Silvestre Afonso Guiller-
mo.

EL ROSARIO
Rentas

A N U N C I O
2651 1723

Con fecha 10 de febrero de 2009 el Sr. Alcalde-
Presidente del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario ha
dictado la siguiente Resolución:

Visto expediente incoado por el Negociado de Ren-
tas del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario, relativo
a la aprobación del padrón del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio
2009.

Considerando que el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, establece la
posibilidad de notificación colectiva de las liquida-
ciones para los tributos de cobro periódico por reci-
bo, entre los cuales se encuentra el relacionado an-
teriormente.

En su virtud, y en uso de las facultades que me con-
fiere la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local y disposiciones concordantes,

Resuelvo 
Primero: aprobar las liquidaciones de las deudas

tributarias por el concepto Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio
2009, siendo el importe total de las citadas liquida-
ciones relativas al número de registros que figuran
los que se señalan a continuación:

N° de recibos Total deuda
I.V.T.M. 12.610 751.520,80 euros
Segundo: hacer pública la presente Resolución me-

diante anuncio en el B.O.P. y la exposición en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento por el plazo
de quince días contados a partir de dicha publicación,
a los efectos de la notificación colectiva de liquida-
ciones tributarias prevista en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria.

Lo que se notifica para general conocimiento, sig-
nificando que la presente resolución pone fin a la vía
administrativa, contra la misma podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el mismo ór-
gano que la dictó, en el plazo de un mes contado des-
de el día siguiente al de finalización del período de
exposición pública de estos padrones, o impugnarla
directamente ante el orden jurisdiccional Conten-
cioso-Administrativo.

Contra la desestimación expresa o tácita si trans-
currido un mes no fuese resuelto expresamente, po-
drá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Villa de La Esperanza, El Rosario, a 10 de febrero
de 2009.

El Alcalde, Macario Benítez Gil.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Seguridad Ciudadana

A N U N C I O
2652 1621

Habiendo dado resultado negativo el intento de no-
tificación individual de resolución por la que se dis-
pone sancionar/repercutir el coste de la analítica/ta-
lón de cargo en relación con la instrucción de expediente
sancionador, por la comisión de una infracción gra-
ve tipificada en el art. 25 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, a las personas que seguidamente se de-
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talla, en su último domicilio conocido, de conformi-
dad con lo dispuesto en art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, procede notificar dicha resolución
a las mismas a través del presente anuncio.

Lo que se comunica para conocimiento de los in-
teresados, haciéndoles saber que contra dicha reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, o bien podrá impugnarse directamen-
te ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la publicación de es-
te anuncio, sin perjuicio de que el interesado podrá
ejercer cualquier otro que estime procedente.

Anexo:
Expte. Denunciado Domicilio

13508/08 Yeremy Pérez González C/ Nicolás Pérez Escobar,
Arona

11924/08 David Domínguez Domínguez C/ Tibiabin 5, Residencial
Resimar, vvda. 39,
Caletillas, Candelaria

San Cristóbal de La Laguna, a 10 de febrero de
2009.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y
Movilidad, Antonio Miguel A. Pérez-Godiño Pérez.

SAN MIGUEL DE ABONA
A N U N C I O

2653 1570
La Junta de Gobierno Local, en Sesión Extraordi-

naria celebrada el 6 de febrero de 2009, acordó apro-
bar las Bases que han de regir la convocatoria pú-
blica de Subvenciones destinadas a las Asociaciones
del municipio de San Miguel de Abona, sin ánimo
de lucro, para la realización de actividades sociales,
culturales y juveniles para el ejercicio 2009, así co-
mo sus anexos, por lo que se someten a un plazo de
10 días, contados a partir de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
cualquier persona pueda examinar en días hábiles y
horas de oficina el expediente que se encuentra en
Secretaría, y presente por cualquier de los medios se-
ñalados en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común las reclamaciones o sugerencias que estime

oportunas. Si transcurrido el plazo de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones, se entende-
rán definitivamente aprobadas las citadas Bases. 

San Miguel de Abona, a 9 de febrero de 2009.
Valentín E. González Évora, Alcalde-Presidente.

SANTIAGO DEL TEIDE
A N U N C I O

2654 1583 
Al no haberse presentado reclamaciones durante el

plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional de fecha 27 de noviembre de 2008, sobre la
aprobación de la Ordenanza General de Gestión, Re-
caudación e Inspección de Ingresos de Derecho Pú-
blico, cuyo texto íntegro se hacen público, en cum-
plimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Ins-
pección de Ingresos de Derecho Público.

Título I. Disposiciones generales.
Capítulo I. Principios generales.
Artículo1. Objeto.
Esta Ordenanza Fiscal General se dicta al amparo

de lo dispuesto en el art. 106.2 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, contiene normas en materia de gestión, inspec-
ción y recaudación tributarias, y complementa al Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado mediante el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo; a la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria; así como a ca-
da una de las ordenanzas particulares de cada uno de
los ingresos de derecho público locales.

Artículo 2. Habilitación normativa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1.e)

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria y la Disposición Adicional 4ª de la misma ley,
la presente ordenanza se dicta en desarrollo de lo dis-
puesto por las normas de rango de Ley dictadas en
la materia.

Artículo 3.- Principios de la ordenación y aplica-
ción del sistema tributario.

1. La ordenación del sistema tributario se basa en
la capacidad económica de las personas obligadas a
satisfacer los tributos y en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa dis-
tribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
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2. La aplicación del sistema tributario se basará en
los principios de proporcionalidad, eficacia y limi-
tación de costes indirectos derivados del cumpli-
miento de obligaciones formales y asegurará el res-
pecto de los derechos y garantías de los obligados
tributarios.

Capítulo II. Organización.
Artículo 4. La Administración tributaria local.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, la gestión, liquidación, inspección
y recaudación de los tributos locales se realizará de
acuerdo con lo establecido en la Ley General Tribu-
taria y en las demás leyes del Estado reguladoras de
la materia, así como en las disposiciones dictadas pa-
ra su desarrollo. 

A través de sus ordenanzas fiscales, las entidades
locales podrán adaptar la normativa anterior al régi-
men de organización y funcionamiento interno pro-
pios, sin que tal adaptación pueda contravenir el con-
tenido material de dicha normativa.

2. Siendo ello así, la aplicación de los ingresos de
derecho público locales será realizada por el Ayun-
tamiento de Santiago del Teide, bajo la dirección de
los siguientes órganos:

a) El Pleno.
b) El Alcalde (con posibilidad de delegación en el

Concejal de Hacienda).
c) El Tesorero municipal.
d) El Interventor municipal.
e) El Secretario municipal.
f) El Jefe del Servicio de Inspección.
g) El Técnico de Recaudación Tributaria.
h) El Técnico de Gestión Tributaria.
Artículo 5. Competencias del Pleno.

En todo caso, corresponderá al Pleno del Ayunta-
miento:

1) La aprobación y modificación de la presente y
de las demás Ordenanzas reguladoras de los ingre-
sos de derecho público locales.

2) La fijación de la cuantía mínima para la prácti-
ca de liquidaciones.

3) La aprobación de los convenios con las entida-
des financieras para prestar el servicio de colabora-
ción con la recaudación.

4) Todas las demás funciones que le correspondan
conforme a la normativa vigente y a otros preceptos
de esta ordenanza.

Artículo 6. Competencias del Alcalde.
Además de las establecidas en la normativa vigente

y en otros preceptos de esta ordenanza, son compe-
tencias del Alcalde las siguientes:

1) La aprobación de los Calendarios Fiscales.
2) Dictar las liquidaciones y decretar la baja de los

recibos de cobro periódico y de las liquidaciones in-
dividuales.

3) Resolver los recursos de reposición.
4) Reconocer los beneficios fiscales procedentes.
5) La concesión de aplazamientos y fracciona-

mientos de deudas, a propuesta del Tesorero muni-
cipal o del Técnico de Gestión Recaudatoria.

6) Resolver sobre las solicitudes de devoluciones
de ingresos indebidos.

7) La imposición de sanciones tributarias.
8) La compensación de deudas.
9) Las siguientes funciones dentro del procedi-

miento de recaudación:
a. El planteamiento de la tercería de mejor derecho.
b. La resolución de las reclamaciones de tercería.
c. Los acuerdos o convenios en procedimientos

concursales.
d. La declaración de responsabilidad y derivación

de la deuda tributaria.
e. La aceptación y constitución de hipoteca espe-

cial, previo informe, en su caso, del Secretario mu-
nicipal.

f. La declaración de la prescripción tributaria.
g. La declaración de fallido.

h. La declaración del crédito incobrable y de su re-
habilitación.

i. El otorgamiento de las escrituras.
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j. Acordar la adjudicación de bienes al Ayunta-
miento, previa consulta al Tesorero e Interventor mu-
nicipales sobre la utilidad para el mismo de la adju-
dicación.

k. Solicitud a los juzgados para entrada en el do-
micilio del deudor.

Salvo las indelegables, todas las competencias an-
teriormente señaladas son delegables en el Concejal
Delegado de Hacienda.

Artículo 7. Competencias del Tesorero Municipal.
Son competencias del Tesorero municipal las si-

guientes:
1) Jefatura de los Servicios de Gestión y Recauda-

ción de los ingresos de derecho público locales, sien-
do, además, el responsable del correcto funciona-
miento de la aplicación de los tributos y de adoptar
las medidas necesarias para conseguir una gestión
integral del sistema tributario municipal basada en
los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y
unidad de gestión.

2) Ejercer la iniciativa, impulso, dirección y coor-
dinación de todas las actividades relativas a la ges-
tión y recaudación.

3) Seguimiento y ordenación de la ejecución del
presupuesto de ingresos.

4) La autorización de los pliegos de cargo de va-
lores para su recaudación.

5) El control y seguimiento de la actuación de las
entidades colaboradoras.

6) Dictar la providencia de apremio.
7) El ejercicio de las funciones administrativas con-

ducentes al cobro de las deudas tributarias, que, en-
tre otras, incluye:

- Adopción de medidas cautelares.
- Determinar la suficiencia de garantías.
- Solicitud de información sobre procedimientos

judiciales.
- Obtención de información sobre los bienes y de-

rechos de los deudores en el curso del procedimien-
to de apremio.

- Dictar diligencias de embargo.
- Expedición del mandamiento de anotación pre-

ventiva del embargo.

- Levantamiento del embargo y expedición del man-
damiento de cancelación de la anotación del mismo.

8) Designación del lugar de depósito de los bienes
embargados y del depositario de los mismos.

9) Autorización de la enajenación, por medio de
subasta pública o concurso, de los bienes embarga-
dos.

10) Presidir la Mesa de la Subasta.
11) Encargar la ejecución de la subasta a empresas

especializadas.
12) Informe sobre la utilidad de la adjudicación a

favor del Ayuntamiento de bienes no enajenados en
subasta ni por procedimiento de ejecución directa.

13) Propuesta de resolución en los expedientes re-
lacionados con la gestión y recaudación. 

14) Análisis y elaboración de propuestas de la po-
lítica global de los ingresos de derecho público lo-
cales.

15) Certificar la providencia de apremio y la dili-
gencia de embargo de bien inmueble dictadas en el
procedimiento administrativo de apremio.

16) Todas las demás funciones que le correspon-
dan conforme a la normativa vigente y otros precep-
tos de esta ordenanza.

Salvo las indelegables, todas las competencias an-
teriormente señaladas son delegables en el Técnico
de Gestión Recaudatoria.

Artículo 8. Competencias del Interventor munici-
pal.

Son competencias del Interventor municipal las si-
guientes:

1) Fiscalizar y tomar razón de los hechos o actos
que supongan una modificación en los derechos re-
conocidos y en los ingresos recaudados por la Cor-
poración.

2) Dirigir la Contabilidad Municipal, organizán-
dola de tal modo que, entre otros fines, cumpla el de
aportar información sobre el estado de la recauda-
ción y la situación individualizada de los derechos y
los deudores.

3) Formar parte de la Mesa de la Subasta, en cali-
dad de Secretario.

4) Todas las demás funciones que le correspondan
conforme a la normativa vigente, a la presente orde-
nanza, y aquellas que sean atribuidas por la norma-
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tiva vigente a la Intervención de la Delegación de
Hacienda.

Artículo 9. Competencias del Secretario munici-
pal.

Son competencias del Secretario municipal las si-
guientes:

1) Certificación de cualesquiera actuaciones rela-
cionadas con la gestión, recaudación e inspección de
los ingresos de derecho público locales, con la úni-
ca excepción de lo previsto en el punto 15) del artícu-
lo 7 de la presente ordenanza.

2) Emisión de los informes establecidos precepti-
vamente.

3) Formar parte de la Mesa de la Subasta en caso
de ausencia del Tesorero municipal, del Interventor
municipal, o del Técnico de Gestión Recaudatoria.

4) Todas las demás funciones que le correspondan
conforme a la normativa vigente, a la presente orde-
nanza, y aquellas que sean atribuidas por la norma-
tiva vigente a los servicios jurídicos del Estado.

Artículo 10. Competencias del Jefe del Servicio de
Inspección.

Son competencias del Jefe del Servicio de Inspec-
ción las siguientes:

1) Ejercer la iniciativa, dirección y coordinación
de las actividades de inspección.

2) Propuesta de resolución en los expedientes de
inspección.

3) Las demás atribuciones y competencias que le
correspondan en materia de inspección según la nor-
mativa vigente.

Artículo 11. Competencias del Técnico de Recau-
dación Tributaria.

Son competencias del Técnico de Recaudación Tri-
butaria las siguientes:

1) Colaborará con el Tesorero municipal en la ini-
ciativa, impulso, dirección y coordinación de todas
las actividades relativas a la recaudación tributaria.

2) Tendrá todas las facultades que le sean delega-
das por el Tesorero municipal, dentro de las que se-
an delegables por éste.

3) Formar parte de la Mesa de la Subasta, en cali-
dad de vocal.

4) Todas las demás funciones que le correspondan
conforme a la normativa vigente y otros preceptos
de esta ordenanza.

Artículo 12. Competencias del Técnico de Gestión
Tributaria.

Son competencias del Técnico de Gestión Tribu-
taria las siguientes:

1) Colaborará con el Tesorero municipal en la ini-
ciativa, impulso, dirección y coordinación de todas
las actividades relativas a la gestión tributaria.

2) Tendrá todas las facultades que le sean delega-
das por el Tesorero municipal, dentro de las que se-
an delegables por éste.

3) Todas las demás funciones que le correspondan
conforme a la normativa vigente y otros preceptos
de esta ordenanza.

Título II. De los tributos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 13. Importe mínimo de las liquidaciones.
1. De conformidad con lo dispuesto por el artícu-

lo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria, no se practicarán liquidaciones de
las que resulten deudas inferiores a cinco euros, ex-
cepto que en la ordenanza particular de cada tributo
se establezca un importe diferente.

Artículo 14. Anulación de liquidaciones de menor
cuantía.

A tal efecto, se podrá proponer por el Tesorero mu-
nicipal la anulación y baja en contabilidad de todas
aquellas liquidaciones de cuantía inferior a los men-
cionados cinco euros, por ser su cuantía insuficien-
te para la cobertura del coste de su exacción y re-
caudación.

Capítulo II. Las obligaciones tributarias.
Artículo 15. La Obligación tributaria principal.
La obligación tributaria principal tiene por objeto

el pago de la cuota tributaria.
Artículo 16. Interés de demora.
1. El interés de demora es una prestación acceso-

ria que se exige a los obligados tributarios y a los su-
jetos infractores como consecuencia de la realización
de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación o declaración de la que resulte una
cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo esta-
blecido al efecto en la normativa tributaria, del co-
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bro de una devolución improcedente o en el resto de
casos previstos en la normativa tributaria.

La exigencia del interés de demora tributario no re-
quiere la previa intimación de la Administración ni
la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

2. El interés de demora se exigirá, entre otros, en
los siguientes supuestos:

a) Cuando finalice el plazo establecido para el pa-
go en período voluntario de una deuda tributaria o
del importe de una sanción, sin que el ingreso se hu-
biera efectuado.

b) Cuando finalice el plazo establecido para la pre-
sentación de una autoliquidación o declaración sin
que hubiera sido presentada o habiendo sido presen-
tada incorrectamente, salvo que sea de aplicación lo
establecido en el artículo siguiente. 

c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, sal-
vo en el supuesto de recursos contra sanciones du-
rante el tiempo que transcurra hasta la finalización
del plazo de pago en período voluntario abierto por
la notificación de la resolución que ponga fin a la vía
administrativa.

d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 18 de esta Or-
denanza.

e) Cuando el obligado tributario haya obtenido una
devolución improcedente.

3. No se exigirán intereses de demora desde el mo-
mento en que la Administración tributaria local in-
cumpla, por causa imputable a la misma, alguno de
los plazos fijados en la ley para resolver y hasta que
se dicte dicha resolución o se interponga recurso con-
tra la resolución presunta. Entre otros supuestos, no
se exigirán intereses de demora a partir del momen-
to en que se incumpla el plazo máximo para notifi-
car la resolución de un recurso administrativo, siem-
pre que se haya acordado la suspensión del acto
recurrido.

Lo dispuesto en este apartado, no se aplicará al in-
cumplimiento del plazo para resolver las solicitudes
de aplazamiento o fraccionamiento del pago.

4. Cuando resulte necesaria la práctica de una nue-
va liquidación como consecuencia de haber sido anu-
lada otra liquidación por una resolución administra-
tiva o judicial, se conservarán íntegramente los actos
y trámites no afectados por la causa de anulación,
con mantenimiento íntegro de su contenido, y se exi-
girá del interés de demora sobre el importe de la nue-
va liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del
cómputo del interés de demora será la misma que, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de este
artículo, hubiera correspondido a la liquidación anu-

lada y el interés se devengará hasta el momento en
que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el
final del cómputo pueda ser posterior al plazo máxi-
mo para ejecutar la resolución.

5. El interés de demora será el interés legal del di-
nero vigente a lo largo del período en el que aquél
resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento,
salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado establezca otro diferente.

No obstante, en los supuestos de aplazamiento, frac-
cionamiento o suspensión de deudas garantizadas en
su totalidad mediante aval solidario de entidad de
crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante
certificado de seguro de caución, el interés de de-
mora exigible será el interés legal.

Artículo 17. Recargos por declaración extemporá-
nea sin requerimiento previo.

1. Los recargos por declaración extemporánea son
prestaciones accesorias que deben satisfacer los obli-
gados tributarios como consecuencia de la presenta-
ción de autoliquidaciones o declaraciones fuera de
plazo sin requerimiento previo de la Administración
tributaria local.

A los efectos de este artículo, se considera reque-
rimiento previo cualquier actuación administrativa
realizada con conocimiento formal del obligado tri-
butario conducente al reconocimiento, regulariza-
ción, comprobación, inspección, aseguramiento o li-
quidación de la deuda tributaria.

2. Si la presentación de la autoliquidación o de-
claración se efectúa dentro de los tres, seis o doce
meses siguientes al término del plazo establecido pa-
ra la presentación e ingreso, el recargo será del cin-
co, diez o quince por ciento, respectivamente. Dicho
recargo se calculará sobre el importe a ingresar re-
sultante de las autoliquidaciones o sobre el importe
de la liquidación derivado de las declaraciones ex-
temporáneas y excluirá las sanciones que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devenga-
dos hasta la presentación de la autoliquidación o de-
claración.

Si la presentación de la autoliquidación o declara-
ción se efectúa una vez transcurridos 12 meses des-
de el término del plazo establecido para la presenta-
ción, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las
sanciones que hubieran podido exigirse. En estos ca-
sos, se exigirán los intereses de demora por el perí-
odo transcurrido desde el día siguiente al término de
los 12 meses posteriores a la finalización del plazo
establecido para la presentación hasta el momento en
que la autoliquidación o declaración se haya presen-
tado.

En las liquidaciones derivadas de declaraciones
presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo
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no se exigirán intereses de demora por el tiempo trans-
currido desde la presentación de la declaración has-
ta la finalización del plazo de pago en período vo-
luntario correspondiente a la liquidación que se
practique, sin perjuicio de los recargos e intereses
que corresponda exigir por la presentación extem-
poránea.

3. La exigencia de los recargos e intereses de de-
mora derivados de la presentación extemporánea de
una autoliquidación o de una declaración, no impe-
dirá la exigencia de los recargos e intereses de de-
mora del período ejecutivo cuando corresponda.

4. Para que pueda ser aplicable lo dispuesto en es-
te artículo, las autoliquidaciones extemporáneas de-
berán identificar expresamente el período impositi-
vo de liquidación al que se refieren y deberán contener
únicamente los datos relativos a dicho período.

Artículo 18. Recargos del período ejecutivo.
1. Los recargos del período ejecutivo se devengan

con el inicio de dicho período.
Los recargos del período ejecutivo son de tres ti-

pos: recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido
y recargo de apremio ordinario.

Dichos recargos son incompatibles entre sí y se cal-
culan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en
período voluntario.

2. El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y
se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deu-
da no ingresada en período voluntario antes de la no-
tificación de la providencia de apremio.

3. El recargo de apremio reducido será del 10 por
ciento y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo pa-
ra el pago de la providencia de apremio.

4. El recargo de apremio ordinario será del 20 por
ciento y será aplicable cuando no concurran las cir-
cunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3
de este artículo.

5. El recargo de apremio ordinario es compatible
con los intereses de demora. Cuando resulte exigible
el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reduci-
do no se exigirán los intereses de demora devenga-
dos desde el inicio del período ejecutivo.

Artículo 19. Obligaciones tributarias formales.
1. Son obligaciones tributarias formales las que,

sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la
normativa tributaria a los obligados tributarios, deu-
dores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está re-

lacionado con el desarrollo de actuaciones o proce-
dimientos tributarios.

2. Además de las restantes que puedan legalmente
establecerse, los obligados tributarios deberán cum-
plir las siguientes obligaciones:

a) La obligación de solicitar y utilizar el número
de identificación fiscal en sus relaciones de natura-
leza o con trascendencia tributaria.

b) La obligación de presentar declaraciones, auto-
liquidaciones y comunicaciones.

c) La obligación de aportar a la Administración tri-
butaria local libros, registros, documentos o infor-
mación que el obligado tributario deba conservar en
relación con el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias propias o de terceros, así como cualquier da-
to, informe, antecedente y justificante con trascen-
dencia tributaria, a requerimiento de la Administración
o en declaraciones periódicas. Cuando la informa-
ción exigida se conserve en soporte informático de-
berá suministrarse en dicho soporte cuando así fue-
se requerido.

d) La obligación de facilitar la práctica de inspec-
ciones y comprobaciones administrativas.

Artículo 20. Obligaciones y deberes de la Admi-
nistración tributaria local.

1. El Ayuntamiento está sujeto al cumplimiento de
las obligaciones de contenido económico estableci-
das en la Ley 58/2003, General Tributaria. Tienen es-
ta naturaleza la obligación de realizar devolución de
ingresos indebidos, la de reembolso de los costes de
las garantías y la de satisfacer intereses de demora.

2. Estará sujeto, además, a los deberes estableci-
dos en la Ley General Tributaria en relación con el
desarrollo de los procedimientos tributarios y en el
resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 21. Devolución de ingresos indebidos.
1. El Ayuntamiento devolverá a los obligados tri-

butarios, a los sujetos infractores o a los sucesores
de unos y otros, los ingresos que indebidamente se
hubieran realizado con ocasión del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones.

2. Con la devolución de ingresos indebidos abo-
nará el interés de demora que proceda, sin necesidad
de que el obligado tributario lo solicite. El interés de
demora se devengará desde la fecha en que se hu-
biese realizado el ingreso indebido hasta la fecha en
que se ordene el pago de la devolución.

A tal efecto, se entenderá como fecha de orden del
pago, la fecha de la resolución en que se reconozca
el derecho a la devolución.
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3. Las dilaciones en el procedimiento por causa im-
putable al interesado no se tendrán en cuenta a efec-
tos del cómputo del período a que se refiere el pá-
rrafo anterior, considerándose como dilaciones el
retraso en más de un mes en el cumplimiento de re-
querimientos.

Artículo 22. Reembolso de los costes de las ga-
rantías.

1. El Ayuntamiento reembolsará, previa acredita-
ción de su importe, el coste de las garantías aporta-
das para suspender la ejecución de un acto o para
aplazar o fraccionar el pago de una deuda si dicho
acto o deuda es declarado improcedente por senten-
cia o resolución administrativa firme. 

Cuando el acto o la deuda se declaren parcialmen-
te improcedentes, el reembolso alcanzará a la parte
correspondiente del coste de las garantías.

El reembolso alcanzará a los costes necesarios pa-
ra su formalización, mantenimiento y cancelación de
la garantía.

2. El procedimiento se iniciará a instancia del in-
teresado mediante escrito, acompañado de los si-
guientes documentos:

a) Copia de la resolución por la que se declare im-
procedente total o parcialmente el acto administrati-
vo.

b) Acreditación del importe al que ascendió el cos-
te de las garantías. En el supuesto de aval, deberá
aportarse certificado expedido por la entidad de cré-
dito.

c) Numero de cuenta bancaria, para el abono me-
diante transferencia.

3. La resolución se dictará en el plazo máximo de
6 meses. Transcurrido el plazo para dictar resolución
sin que ésta se haya dictado, se podrá entender de-
sestimada la solicitud.

4. La resolución será susceptible de recurso de re-
posición. 

5. Con el reembolso de los costes de las garantías,
se abonará el interés legal vigente a lo largo del pe-
ríodo en el que se devengue, sin necesidad de que el
obligado tributario lo solicite. A estos efectos, el in-
terés legal se devengará desde la fecha debidamente
acreditada en que se hubiese incurrido en dichos cos-
tes hasta la fecha en que se ordene el pago.

Capítulo III. Los derechos y garantías de los obli-
gados tributarios.

Artículo 23. Derechos y garantías de los obligados
tributarios.

1. Constituyen derechos de los obligados tributa-
rios, entre otros, los siguientes:

a) Derecho a ser informado y asistido sobre el ejer-
cicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias.

b) Derecho a obtener las devoluciones de ingresos
indebidos que procedan, con abono del interés de de-
mora sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.

c) Derecho a ser reembolsado del coste de los ava-
les y otras garantías aportados para suspender la eje-
cución de un acto o para aplazar o fraccionar el pa-
go de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado
total o parcialmente improcedente por sentencia o re-
solución administrativa firme.

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de
los procedimientos en los que sea parte.

e) Derecho a conocer la identidad de las autorida-
des y personal al servicio del Ayuntamiento bajo cu-
ya responsabilidad se tramitan las actuaciones y pro-
cedimientos tributarios en los que tenga la condición
de interesado.

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las
declaraciones por él presentadas, así como derecho
a obtener copia sellada de los documentos presenta-
dos ante el Ayuntamiento, siempre que la aporten jun-
to a los originales para su cotejo, y derecho a la de-
volución de los originales de dichos documentos, en
el caso de que no deban obrar en el expediente.

g) Derecho a no aportar aquellos documentos ya
presentados por ellos mismos y que se encuentren en
poder del Ayuntamiento, siempre que el obligado tri-
butario indique el día y procedimiento en el que los
presentó.

h) Derecho, en los términos legalmente previstos,
al carácter reservado de los datos, informes o ante-
cedentes obtenidos por el Ayuntamiento, que sólo po-
drán ser utilizados para la aplicación de los tributos
o recursos cuya gestión tenga encomendada y para
la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedi-
dos o comunicados a terceros, salvo en los supues-
tos previstos en las leyes.

i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y
consideración por el personal al servicio del Ayun-
tamiento.

j) Derecho a que las actuaciones del Ayuntamien-
to que requieran su intervención se lleven a cabo en
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la forma que le resulte menos gravosa, siempre que
ello no perjudique el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias.

k) Derecho a formular alegaciones y a aportar do-
cumentos que serán tenidos en cuenta por los órga-
nos competentes al redactar la correspondiente pro-
puesta de resolución.

l) Derecho a ser informado, al inicio de las actua-
ciones de inspección, sobre la naturaleza y alcance
de las mismas, así como de sus derechos y obliga-
ciones en el curso de tales actuaciones y a que las
mismas se desarrollen en los plazos previstos legal-
mente.

m) Derecho al reconocimiento de los beneficios
fiscales que resulten aplicables.

n) Derecho a formular quejas y sugerencias en re-
lación con el funcionamiento de los órganos muni-
cipales.

o) Derecho a que las manifestaciones con relevan-
cia tributaria de los obligados se recojan en las dili-
gencias extendidas en los procedimientos tributarios.

p) Derecho a presentar la documentación que esti-
men conveniente y que pueda ser relevante para la
resolución del procedimiento tributario que se esté
desarrollando.

q) Derecho a obtener copia a su costa de los docu-
mentos que integren el expediente administrativo en
el que sean parte.

Capítulo IV. Los obligados tributarios.
Artículo 24. Obligados tributarios.
1. Son obligados tributarios las personas físicas o

jurídicas y las demás entidades a las que la normati-
va tributaria impone el cumplimiento de obligacio-
nes tributarias.

2. Sin perjuicio de la enumeración del artículo 35 de
la Ley General Tributaria, son obligados tributarios:

a) Los contribuyentes.
b) Los sustitutos del contribuyente.
c) Los sucesores.
3. También tendrán el carácter de obligados tributa-

rios aquellos a quienes la normativa tributaria impone
el cumplimiento de obligaciones tributarias formales.

4. Tendrán la consideración de obligados tributa-
rios, cuando se establezca en una ley, las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
una unidad económica o un patrimonio separado sus-
ceptibles de imposición.

5. Tendrán asimismo el carácter de obligados tri-
butarios los responsables a los que se refieren los ar-
tículos 41, 42 y 43 de la Ley General Tributaria.

6. La concurrencia de varios obligados tributarios
en un mismo presupuesto de una obligación deter-
minará que queden solidariamente obligados al cum-
plimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley
se disponga expresamente otra cosa.

Cuando la Administración sólo conozca la identi-
dad de un titular practicará y notificará las liquida-
ciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá
obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A
tal efecto, para que proceda la división será indis-
pensable que el solicitante facilite los datos perso-
nales y el domicilio de los restantes obligados al pa-
go, así como la proporción en que cada uno de ellos
participe en el dominio o derecho.

Artículo 25. Sujetos pasivos: contribuyente y sus-
tituto del contribuyente.

1. Es sujeto pasivo el obligado tributario que, se-
gún la ley, debe cumplir la obligación tributaria prin-
cipal, así como las demás obligaciones inherentes a
la misma, sea como contribuyente o como sustituto
del mismo. No perderá la condición de sujeto pasi-
vo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros
obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga
otra cosa.

2. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el
hecho imponible.

3. Es sustituto del contribuyente, el sujeto pasivo
que, por imposición de la ley y en lugar del contri-
buyente, está obligado a cumplir la obligación tribu-
taria principal, así como las demás obligaciones in-
herentes a la misma.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el im-
porte de las obligaciones tributarias satisfechas, sal-
vo que la ley señale otra cosa.

Artículo 26. Sucesores de personas físicas.
1. A la muerte de los obligados tributarios, las obli-

gaciones tributarias pendientes se transmitirán a los
herederos, sin perjuicio de lo que establece la legis-
lación civil en cuanto a la adquisición de la herencia.

También se transmitirán a los legatarios en las mis-
mas condiciones que las establecidas para los here-
deros cuando la herencia se distribuya a través de le-
gados y en los supuestos en que se instituyan legados
de parte alícuota.

En ningún caso se transmitirán las sanciones. Tam-
poco se transmitirá la obligación del responsable, sal-
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vo que se hubiera notificado el acuerdo de deriva-
ción de responsabilidad antes del fallecimiento.

2. No impedirá la transmisión a los sucesores de
las obligaciones tributarias devengadas el hecho de
que a la fecha de la muerte del causante la deuda tri-
butaria no estuviera liquidada, en cuyo caso las ac-
tuaciones se entenderán con cualquiera de ellos, de-
biéndose notificar la liquidación que resulte de dichas
actuaciones a todos los interesados que consten en el
expediente.

3. Mientras la herencia se encuentre yacente, el
cumplimiento de las obligaciones tributarias del cau-
sante corresponderá al representante de la herencia
yacente.

Las actuaciones administrativas que tengan por ob-
jeto la cuantificación, determinación y liquidación
de las obligaciones tributarias del causante deberán
realizarse o continuarse con el representante de la he-
rencia yacente. Si al término del procedimiento no
se conocieran los herederos, las liquidaciones se re-
alizarán a nombre de la herencia yacente.

Las obligaciones tributarias a que se refiere el pá-
rrafo anterior y las que fueran transmisibles por cau-
sa de muerte podrán satisfacerse con cargo a los bie-
nes de la herencia yacente.

Artículo 27. Sucesores de personas jurídicas y de
entidades sin personalidad.

1. Las obligaciones tributarias pendientes de las so-
ciedades y entidades con personalidad jurídica di-
sueltas y liquidadas en las que la ley limita la res-
ponsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o
cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obli-
gados solidariamente hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que les corresponda.

Las obligaciones tributarias pendientes de las so-
ciedades y entidades con personalidad jurídica di-
sueltas y liquidadas en las que la ley no limita la res-
ponsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o
cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que
quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

2. El hecho de que la deuda tributaria no estuviera
liquidada en el momento de producirse la extinción
de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad
no impedirá la transmisión de las obligaciones tri-
butarias devengadas a los sucesores, pudiéndose en-
tender las actuaciones con cualquiera de ellos.

3. En los supuestos de extinción o disolución sin
liquidación de sociedades mercantiles, las obliga-
ciones tributarias pendientes de las mismas se trans-
mitirán a las personas o entidades que sucedan o que
sean beneficiarias de la correspondiente operación.
Esta norma también será aplicable a cualquier su-

puesto de cesión global del activo y pasivo de una
sociedad mercantil.

4. En caso de disolución de fundaciones o entida-
des sin personalidad, las obligaciones tributarias pen-
dientes de las mismas se transmitirán a los destina-
tarios de los bienes y derechos de las fundaciones o
a los partícipes o cotitulares de dichas entidades.

5. Las sanciones que pudieran proceder por las in-
fracciones cometidas por las sociedades y entidades
a las que se refiere este artículo serán exigibles a los
sucesores de las mismas hasta el límite del valor de
la cuota de liquidación que les corresponda.

Artículo 28. Responsabilidad tributaria.
1. La ley podrá configurar como responsables so-

lidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a
los deudores principales, a otras personas o entida-
des.

2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la res-
ponsabilidad será siempre subsidiaria.

3. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la
deuda tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de
pago que se conceda al responsable sin realizar el in-
greso, se iniciará el período ejecutivo y se exigirán
los recargos e intereses que procedan.

4. La responsabilidad no alcanzará a las sanciones,
salvo las excepciones que por ley se establezcan.

5. Salvo que una norma con rango de ley dispon-
ga otra cosa, la derivación de la acción administrati-
va para exigir el pago de la deuda tributaria a los res-
ponsables requerirá un acto administrativo en el que,
previa audiencia al interesado, se declare la respon-
sabilidad y se determine su alcance y extensión. Con
anterioridad a esta declaración, la Administración
competente podrá adoptar medidas cautelares y rea-
lizar actuaciones de investigación de acuerdo con la
legislación vigente.

La derivación de la acción administrativa a los res-
ponsables subsidiarios requerirá la previa declara-
ción de fallido del deudor principal y de los respon-
sables solidarios.

6. Los responsables tienen derecho de reembolso
frente al deudor principal en los términos previstos
en la legislación civil.

Artículo 29. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tribu-
taria las siguientes personas o entidades:
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a) Las que sean causantes o colaboren activamen-
te en la realización de una infracción tributaria. Su
responsabilidad también se extenderá a la sanción.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) an-
terior, los partícipes o cotitulares de las entidades sin
personalidad, en proporción a sus respectivas parti-
cipaciones, respecto a las obligaciones tributarias ma-
teriales de dichas entidades.

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la ti-
tularidad o ejercicio de explotaciones o actividades
económicas, por las obligaciones tributarias contra-
ídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplica-
ble a los adquirentes de elementos aislados, salvo que
dichas adquisiciones, realizadas por una o varias per-
sonas o entidades, permitan la continuación de la ex-
plotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer pá-
rrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos
de sucesión por causa de muerte.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no
será aplicable a los adquirentes de explotaciones o
actividades económicas pertenecientes a un deudor
concursado cuando la adquisición tenga lugar en un
procedimiento concursal.

2. También serán responsables solidarios del pago
de la deuda tributaria pendiente, hasta el importe del
valor de los bienes o derechos que se hubieran podi-
do embargar o enajenar por la Administración, las si-
guientes personas o entidades:

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocul-
tación o transmisión de bienes o derechos del obli-
gado al pago con la finalidad de impedir la actuación
de la Administración.

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las
órdenes de embargo.

c) Las que, con conocimiento del embargo, la me-
dida cautelar o la constitución de la garantía, cola-
boren o consientan en el levantamiento de los bienes
o derechos embargados o de aquellos bienes o dere-
chos sobre los que se hubiera constituido la medida
cautelar o la garantía.

d) Las personas o entidades depositarias de los bie-
nes del deudor que, una vez recibida la notificación
del embargo, colaboren o consientan en el levanta-
miento de aquellos.

3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de
responsabilidad solidaria distintos de los previstos
en los apartados anteriores.

Artículo 30. Responsables subsidiarios.
1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tri-

butaria las siguientes personas o entidades:
a) Los administradores de hecho o de derecho de

las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido
infracciones tributarias, no hubiesen realizado los ac-
tos necesarios que sean de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones y deberes tributa-
rios, hubiesen consentido el incumplimiento por quie-
nes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos
que posibilitasen las infracciones. Su responsabili-
dad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de
aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias deven-
gadas de éstas que se encuentren pendientes en el
momento del cese, siempre que no hubieran hecho
lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuer-
dos o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal
y los liquidadores de sociedades y entidades en ge-
neral que no hubiesen realizado las gestiones nece-
sarias para el íntegro cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas
situaciones e imputables a los respectivos obligados
tributarios. De las obligaciones tributarias y sancio-
nes posteriores a dichas situaciones responderán co-
mo administradores cuando tengan atribuidas fun-
ciones de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pa-
go de la deuda tributaria.

2. Las leyes podrán establecer otros supuestos de
responsabilidad subsidiaria distintos de los previstos
en el apartado anterior.

Capítulo V. La capacidad de obrar y representación
en el orden tributario.

Artículo 31. Capacidad de obrar.
Tendrán capacidad de obrar en el orden tributario,

además de las personas que la tengan conforme a de-
recho, los menores de edad y los incapacitados en las
relaciones tributarias derivadas de las actividades cu-
yo ejercicio les esté permitido por el ordenamiento
jurídico sin asistencia de la persona que ejerza la pa-
tria potestad, tutela, curatela o defensa judicial. Se
exceptúa el supuesto de los menores incapacitados
cuando la extensión de la incapacitación afecte al
ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que
se trate.

Artículo 32. Representación legal.
1. Por las personas que carezcan de capacidad de

obrar actuarán sus representantes legales.
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2. Por las personas jurídicas actuarán las personas
que ostenten, en el momento en que se produzcan las
actuaciones tributarias correspondientes, la titulari-
dad de los órganos a quienes corresponda su repre-
sentación, por disposición de la ley o por acuerdo vá-
lidamente adoptado.

3. Por los entes a los que se refiere el apartado 4
del artículo 35 de la Ley General Tributaria, actuará
en su representación el que la ostente, siempre que
resulte acreditada en forma fehaciente y, de no ha-
berse designado representante, se considerará como
tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección
y, en su defecto, cualquiera de sus miembros o par-
tícipes.

Artículo 33. Representación voluntaria.
1. Los obligados tributarios con capacidad de obrar

podrán actuar por medio de representante, con el que
se entenderán las sucesivas actuaciones administra-
tivas a las que abarque la representación.

2. La representación deberá acreditarse por cual-
quier medio válido en Derecho que deje constancia
fidedigna de la misma, o mediante declaración en
comparecencia personal del representado ante el ór-
gano administrativo competente.

3. Cuando concurran varios titulares en una mis-
ma obligación tributaria, se presumirá otorgada la re-
presentación a cualquiera de ellos, salvo que se pro-
duzca manifestación expresa en contrario. La liquidación
que resulte de dichas actuaciones deberá ser notifi-
cada a todos los titulares de la obligación.

5. La falta o insuficiencia del poder no impedirá
que se tenga por realizado el acto de que se trate,
siempre que se acompañe aquél o se subsane el de-
fecto dentro del plazo de 10 días.

Artículo 34. Representación de personas o entida-
des no residentes.

Alos efectos de sus relaciones con el Ayuntamiento,
los obligados tributarios que no residan en España
deberán designar un representante con domicilio en
territorio español.

Dicha designación deberá comunicarse al Ayunta-
miento por escrito.

Capítulo VI. El domicilio fiscal.
Artículo 35. Domicilio fiscal.
1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del

obligado tributario en sus relaciones con el Ayunta-
miento.

2. El domicilio fiscal será:

a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan
su residencia habitual. No obstante, para las perso-
nas físicas que desarrollen principalmente activida-
des económicas, se podrá considerar como domici-
lio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada
la gestión administrativa y la dirección de las activi-
dades desarrolladas. Si no pudiera establecerse di-
cho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor
valor del inmovilizado en el que se realicen las acti-
vidades económicas.

b) Para las personas jurídicas, su domicilio social,
siempre que en él esté efectivamente centralizada su
gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve
a cabo dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domi-
cilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores,
prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del
inmovilizado.

c) Para las entidades a las que se refiere el aparta-
do 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, el
que resulte de aplicar las reglas establecidas en el pá-
rrafo b) anterior.

d) Para las personas o entidades no residentes en
España, el domicilio fiscal será el correspondiente al
de su representante designado al efecto y comunica-
do en los términos del artículo anterior.

No obstante, en caso de no haber designado repre-
sentante, y cuando la persona o entidad no residente
en España sea titular de un bien inmueble urbano, el
domicilio será donde radique dicho inmueble.

3. Los obligados tributarios deberán comunicar su
domicilio fiscal y el cambio del mismo al Ayunta-
miento, por cualquier medio que lo acredite.

El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos
frente al Ayuntamiento hasta que se cumpla con di-
cho deber de comunicación.

4. El Ayuntamiento podrá comprobar y rectificar
el domicilio fiscal declarado por los obligados tri-
butarios en relación con los tributos cuya gestión le
corresponde.

Capítulo VII. Aplazamiento y fraccionamiento de
pago.

Artículo 36. Aplazamiento y Fraccionamiento.
1. Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deu-

da, tanto en período de pago voluntario como ejecu-
tivo, previa petición de los obligados tributarios, cuan-
do la situación de su tesorería, discrecionalmente
apreciada por el Ayuntamiento, les impida efectuar
el pago de sus débitos.

3412 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009



2. El fraccionamiento de pago, como modalidad
del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables
a éste, en lo no regulado especialmente.

3. Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido,
en su caso, el recargo de apremio, devengarán el in-
terés de demora.

4. Si la solicitud de aplazamiento-fraccionamien-
to se refiere tanto a deudas en voluntaria como a deu-
das ya en ejecutiva, se iniciarán dos expedientes; uno
para la deuda en voluntaria y otro para la deuda en
ejecutiva.

Artículo 37. Petición.
1. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento

se presentarán en los plazos siguientes:
a) Deudas que se encuentren en período volunta-

rio de pago, dentro de dicho período de pago.
b) Deudas en período ejecutivo, en cualquier mo-

mento anterior a la notificación al obligado al pago
del acuerdo de enajenación de los bienes embarga-
dos.

2. La petición de aplazamiento o fraccionamiento
contendrá necesariamente los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, razón social o denomina-
ción, número de identificación fiscal y domicilio del
solicitante.

b) Deuda cuyo aplazamiento se solicita, indicando
su importe, fecha de iniciación del plazo de ingreso
voluntario y referencia de identificación de la mis-
ma. 

c) Aplazamiento-fraccionamiento que se solicita
(plazos).

d) Motivo de la petición que se deduce.
e) Garantía que se ofrece, conforme a lo dispues-

to en el artículo 38.
3. El solicitante podrá acompañar a su instancia los

documentos o justificantes que estime oportunos en
apoyo de su petición.

4. Podrá ser denegada la solicitud de aplazamien-
to o fraccionamiento cuando sea reiterativa de otra
solicitud anterior y, a juicio del Ayuntamiento, tenga
por finalidad dilatar, dificultar o impedir el desarro-
llo de la gestión recaudatoria.

Artículo 38. Criterios generales de concesión.
1. Para las liquidaciones, recibos y autoliquidacio-

nes en período voluntario de ingreso, así como para
toda la deuda en período ejecutivo, se tendrán en

cuenta las siguientes condiciones en los aplazamientos-
fraccionamientos:

Deuda en euros Nº Plazos Mensuales
0-300 ---
300,01-1.200 Hasta 6
1.200,01-3.000 Hasta 9
3.000,01-6.000 Hasta 12
6.000,01-12.000 Hasta 18
> 12.000,01 Hasta 24
Para la determinación de los plazos, dentro de los

límites máximos, se atenderá a la capacidad econó-
mica del sujeto pasivo.

Se exigirá garantía en los términos del artículo si-
guiente.

Artículo 39. Garantías.
1. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval

solidario de entidad de crédito o certificado de se-
guro de caución.

La garantía deberá formalizarse en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la no-
tificación del acuerdo de concesión del aplazamien-
to o fraccionamiento, cuya eficacia quedará condi-
cionada a dicha formalización. Transcurrido el plazo
de dos meses sin haberse formalizado la garantía, las
consecuencias serán las previstas en el artículo 42 de
la presente Ordenanza.

En el tiempo que medie entre la notificación del
acuerdo de concesión y la aportación de la garantía
por el peticionario, deberá este último efectuar el pa-
go de los plazos o fracciones que se hayan fijado por
el Ayuntamiento y que venzan en ese intervalo tem-
poral, teniendo el incumplimiento de dicho pago las
consecuencias previstas en el artículo 42 de la pre-
sente Ordenanza.

También podrá el peticionario solicitar la adopción
de una medida cautelar (anotación preventiva de em-
bargo sobre un bien inmueble de su propiedad) co-
mo garantía de un aplazamiento o fraccionamiento
de pago solicitado en período voluntario. Medida cau-
telar que, en su caso, será convertida en definitiva en
el procedimiento de apremio.

2. No se exigirá garantía para deudas inferiores a
3.000 euros.

3. La garantía cubrirá el importe de la deuda, de
los intereses de demora que se generen por el apla-
zamiento o fraccionamiento y un 25 por ciento de la
suma de ambas partidas.

4. Podrá dispensarse total o parcialmente de la pres-
tación de las garantías exigibles cuando el deudor ca-
rezca de bienes suficientes para garantizar la deuda

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009 3413



y la ejecución de su patrimonio afectara al manteni-
miento de la capacidad productiva y del nivel de em-
pleo de la actividad económica respectiva, o bien pro-
dujera graves quebrantos para los intereses de la
hacienda pública local.

Artículo 40. Tramitación.
1. Los responsables de la gestión recaudatoria de

las deudas afectadas por la solicitud revisarán la do-
cumentación recibida. Las deficiencias en la misma
serán notificadas al interesado, con apercibimiento
de que si en el plazo de diez días no las subsana, se
archivará el expediente y se tendrá por desistida la
petición.

Asimismo, examinarán y evaluarán la situación de
falta de liquidez del peticionario y en el supuesto de
solicitud de dispensa de garantía, verificarán la con-
currencia de las condiciones precisas para obtener-
la, indicadas en el punto 4 del artículo anterior.

2. Realizados los trámites anteriores, se formula-
rá, por el Tesorero Municipal o por el Técnico de
Gestión Recaudatoria, propuesta de resolución, que
será remitida al órgano competente para su resolu-
ción.

3. Durante la tramitación de la solicitud, el peti-
cionario del aplazamiento o fraccionamiento deberá
efectuar el pago de los plazos o fracciones propues-
tos y que venzan en ese intervalo de tiempo, tenien-
do el incumplimiento de dicho pago las consecuen-
cias previstas en el artículo 42 de la presente Ordenanza.

Artículo 41. Resolución.
1. La resolución, que irá precedida de una propuesta

del Tesorero Municipal o del Técnico de Gestión Re-
caudatoria, concederá o denegará las peticiones de
aplazamiento o fraccionamiento. 

2. El vencimiento de los plazos o fracciones lleva-
rá siempre fecha del 5 ó 20 del mes a que se refie-
ran.

3. Si la resolución es denegatoria y la solicitud se
presentó en período voluntario, con la notificación
de la resolución se abrirá un nuevo plazo de pago en
período voluntario. No obstante, deberá el obligado
al pago ingresar, además, los intereses de demora de-
vengados a partir del día siguiente al del vencimien-
to del inicial plazo voluntario de pago y hasta la fe-
cha del ingreso realizado durante el nuevo plazo
voluntario de pago abierto con la notificación de la
resolución denegatoria.

4. Si la resolución es denegatoria y la solicitud se
presentó en período ejecutivo, continuará el proce-
dimiento de apremio.

Artículo 42. Cálculo de intereses.
1. En caso de concesión de aplazamiento se calcu-

larán los intereses de demora sobre la deuda aplaza-
da, por el tiempo comprendido entre el vencimiento
del período de pago voluntario y el vencimiento del
plazo concedido. Si el aplazamiento ha sido solici-
tado en período ejecutivo, la base para el cálculo de
intereses no incluirá el recargo de apremio. Los in-
tereses devengados se deberán ingresar junto con la
deuda aplazada.

2. En caso de concesión de fraccionamiento se cal-
cularán los intereses de demora por cada deuda frac-
cionada.

Por cada fracción de deuda se computarán los in-
tereses devengados desde el vencimiento del perío-
do de pago voluntario hasta el vencimiento del pla-
zo concedido. Los intereses devengados por cada
fracción deberán pagarse junto con dicha fracción en
el plazo correspondiente.

3. En caso de denegación del aplazamiento o frac-
cionamiento de deudas:

Si fue solicitado en período voluntario, se liquida-
rán intereses de demora por el período transcurrido
desde el vencimiento del período de pago voluntario
hasta la fecha de la resolución denegatoria, y se ini-
ciará un nuevo plazo de ingreso voluntario.

Artículo 43. Procedimiento en caso de falta de pa-
go.

1. La falta de pago a su vencimiento de los plazos
o fracciones fijados determinará:

a) Si la solicitud fue presentada en período volun-
tario, se iniciará el período ejecutivo al día siguien-
te del vencimiento del plazo o fracción incumplido
y será exigible en vía de apremio la cantidad venci-
da. Se exigirá el ingreso del principal de la deuda,
los intereses de demora devengados a partir del día
siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en
período voluntario hasta la fecha del vencimiento del
plazo concedido y el recargo ejecutivo sobre la su-
ma de ambos conceptos. Mantendrán su fecha de ven-
cimiento los demás plazos o fracciones.

b) Si la solicitud fue presentada en período ejecu-
tivo, continuará el procedimiento de apremio en re-
lación con la cantidad vencida. Mantendrán su fecha
de vencimiento los demás plazos o fracciones.

c) Cuando el incumplimiento de pago afecte a dos
plazos o fracciones, no necesariamente seguidos, se
dará por finalizado el aplazamiento o fraccionamiento,
lo cual será notificado al interesado, y:

- Si la solicitud fue presentada en período volun-
tario, se iniciará el período ejecutivo al día siguien-
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te del vencimiento del segundo plazo o fracción in-
cumplido y será exigible en vía de apremio la totali-
dad de la deuda. Se exigirá el ingreso del principal
de la deuda, los intereses de demora devengados a
partir del día siguiente al del vencimiento del plazo
de ingreso en período voluntario hasta la fecha del
vencimiento del segundo plazo incumplido y el re-
cargo ejecutivo sobre la suma de ambos conceptos. 

- Si la solicitud fue presentada en período ejecuti-
vo, continuará el procedimiento de apremio en rela-
ción con la totalidad de la deuda.

Artículo 44. Ejecución de Garantías.
La ejecución, en el procedimiento de apremio, de

las garantías a que se refiere el artículo 39 de la pre-
sente ordenanza se realizará de la siguiente forma:

1º. Se requerirá a la entidad avalista para que rea-
lice el ingreso de la deuda, hasta el límite del importe
garantizado, que deberá efectuarlo en los plazos es-
tablecidos en el artículo 62 Ley General Tributaria.

2º. El importe líquido obtenido se aplicará al pago
de la deuda pendiente, incluidas costas e intereses de
demora.

3º. La parte sobrante será puesta a disposición del
garante o de quien corresponda, una vez liquidados
y satisfechos todos los intereses de demora deven-
gados.

Capítulo VIII. Compensación.
Artículo 45. Compensación.
1. Las deudas tributarias de un obligado tributario

podrán extinguirse total o parcialmente por com-
pensación con créditos reconocidos por acto admi-
nistrativo a favor del mismo obligado.

2. La compensación se acordará de oficio o a ins-
tancia del obligado tributario.

Artículo 46. Compensación a instancia del obliga-
do tributario.

1. El obligado tributario podrá solicitar la com-
pensación de las deudas tributarias que se encuen-
tren tanto en período voluntario de pago como en pe-
ríodo ejecutivo.

2. El procedimiento se iniciará mediante solicitud,
la cual deberá acompañar copia del acto administra-
tivo que reconozca el crédito o indicación de su lo-
calización en el Ayuntamiento, así como la deuda que
se pretende compensar.

3. Verificada la existencia del crédito y la deuda a
compensar, se dictará resolución desestimando o es-
timando la solicitud de compensación. En el supuesto

de estimación, la resolución podrá declarar la extin-
ción total de la deuda, con devolución, en su caso,
del crédito sobrante o la extinción parcial de la deu-
da.

En el supuesto de extinción parcial de la deuda, en
la misma resolución se requerirá del obligado tribu-
tario el abono de la diferencia en los plazos del ar-
tículo 62 párrafo segundo o quinto, según el período
en que se encuentre la deuda al tiempo de la solicitud.

4. En cualquier caso, la solicitud de compensación
no impedirá el devengo de los intereses de demora
que correspondan desde el inicio del período ejecu-
tivo hasta la fecha de la resolución.

5. Si la resolución dictada fuese denegatoria, se
procederá conforme indica el artículo 56 del vigen-
te Reglamento General de Recaudación, en su apar-
tado 5. 

Artículo 47. Compensación de oficio.
1. El Ayuntamiento compensará de oficio las deu-

das tributarias que se encuentren en período ejecutivo.
A tal efecto, no se practicarán devoluciones de in-

gresos ni pagos si el obligado tributario mantiene
deudas pendientes de pago frente al Ayuntamiento.

2. Con carácter previo a la resolución, se notifica-
rá al obligado tributario propuesta de resolución y se
le dará trámite de audiencia por plazo de 15 días há-
biles, transcurrido el cual se podrá dictar la resolu-
ción que proceda declarando, en su caso, la com-
pensación y/o la devolución. 

Capítulo IX. Suspensión del procedimiento.
Artículo 48. Suspensión en período voluntario de

pago.
1. El período voluntario de pago se suspenderá con

motivo de la presentación de un recurso por parte del
obligado al pago, pero siempre previa presentación,
por parte de aquél, de alguna de las garantías de la
deuda previstas en la Ley General Tributaria y en su
normativa de desarrollo para que opere la suspen-
sión, preferentemente aval concedido por entidad de
crédito.

Se suspenderá igualmente, sin necesidad de peti-
ción expresa, cuando medie una solicitud de aplaza-
miento o fraccionamiento dentro del período volun-
tario de pago y hasta que el Ayuntamiento resuelva
sobre dicha solicitud.

2. No será necesaria la presentación de garantía pa-
ra suspender el procedimiento, si se demuestra, a jui-
cio del Ayuntamiento, que existe error o inexactitud
en la determinación de la deuda que se reclama, o
que la misma ha sido ingresada, compensada o apla-
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zada, o que ha prescrito el derecho del Ayuntamien-
to para exigir el pago. 

3. Durante el tiempo de suspensión, se devengarán
los intereses de demora que procedan desde el últi-
mo día de pago en voluntaria hasta el momento en
que se acuerde el levantamiento de la suspensión. El
importe de los intereses de demora podrá exigirse
conjunta o separadamente con el recibo o liquidación
de cuya suspensión deriva.

Artículo 49. Suspensión del procedimiento de apre-
mio.

1. El procedimiento de apremio se suspenderá con
motivo de la presentación de un recurso por parte del
obligado al pago, pero siempre previa presentación,
por parte de aquél, de alguna de las garantías de la
deuda previstas en la Ley General Tributaria y en su
normativa de desarrollo para que opere la suspen-
sión, preferentemente aval concedido por entidad de
crédito.

Se suspenderá igualmente, sin necesidad de peti-
ción expresa, cuando medie una solicitud de aplaza-
miento o fraccionamiento y hasta que el Ayuntamiento
resuelva sobre dicha solicitud.

2. No será necesaria la presentación de garantía pa-
ra suspender el procedimiento, si se demuestra, a jui-
cio del Ayuntamiento, que existe error o inexactitud
en la determinación de la deuda que se reclama, o
que la misma ha sido ingresada, compensada o apla-
zada, o que ha prescrito el derecho del Ayuntamien-
to para exigir el pago.

3. Durante el tiempo en que la deuda esté suspen-
dida, se devengará el interés correspondiente desde
el momento en que se establezca la suspensión has-
ta el día de su levantamiento. El importe de los inte-
reses de demora podrá exigirse conjunta o separada-
mente con la deuda de cuya suspensión deriva.

Título III. La aplicación de los tributos.
Capítulo I. Padrones fiscales.
Artículo 50.- Adaptación de la tarifa a aplicar por

la prestación de servicios.
Podrá ser objeto de modificación a la tarifa de vi-

vienda/oficina a aquellos locales comerciales que se
compruebe que no se ejerza actividad comercial, de
aquellos tributos municipales que se exijan por la
prestación de servicios municipales.

El expediente anterior tiene carácter rogado.
Será requisito imprescindible para resolver la pe-

tición del informe que emita la Policía Local sobre
la situación de ejercicio de actividad comercial o en
su caso negativo del local de referencia.

El acuerdo estimatorio se aplicará en el devengo
siguiente de la fecha del acto administrativo de con-
cesión.

Artículo 51. Padrones fiscales.
Podrán ser objeto de Padrón o Matrícula los tribu-

tos en los que por su naturaleza se produzca conti-
nuidad de hechos imponibles.

1. Las altas se producirán bien por la declaración
del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora
del Ayuntamiento, siendo incorporadas al Padrón fis-
cal del ejercicio siguiente.

2. Las bajas deberán ser comunicadas por los su-
jetos pasivos y una vez comprobadas producirán la
definitiva eliminación del Padrón con efectos a par-
tir del período siguiente a aquel en que hubiesen si-
do presentadas, salvo que se demuestre que no se ha
producido el hecho imponible en alguno o algunos
de los ejercicios ya devengados. Dicha baja, también
puede ser producto de la acción investigadora del
Ayuntamiento.

3. Los sujetos pasivos están obligados a poner en
conocimiento del Ayuntamiento, dentro del plazo de
un mes desde que se produzcan, toda modificación
sobrevenida que pueda originar alta, baja o altera-
ción en el Padrón.

4. Los Padrones y Matrículas se expondrán al pú-
blico, en las dependencias municipales, para examen
por parte de los interesados durante un plazo de quin-
ce días, contados a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia.

5. La exposición al público de los Padrones o Ma-
trículas producirá los efectos de notificación de las
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas pa-
ra cada uno de los interesados, pudiéndose interpo-
ner contra dichos actos recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de finalización del perí-
odo de exposición pública.

Artículo 52. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes In-

muebles se elaborará a partir de la información con-
tenida en el padrón catastral elaborado por la Direc-
ción General del Catastro.

2. A efectos de determinar las cuotas tributarias que
deben figurar en el padrón, se aplicarán los tipos im-
positivos aprobados por el Ayuntamiento y, en su ca-
so, la reducción que proceda para determinar la ba-
se liquidable, así como los beneficios fiscales
reconocidos.

3416 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009



Artículo 53. Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica.

1. El padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica se formará por el Ayuntamiento
a partir del censo de vehículos que se encuentren ma-
triculados en el municipio el 1 de enero del año en
curso, según la información facilitada por la Direc-
ción General de Tráfico.

2. A efectos de determinar la cuota a que se refie-
re el artículo 95 del Texto refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, se atenderá exclusivamente a la in-
formación sobre los caballos fiscales que se contiene
en la ficha técnica del vehículo o, en su caso, comu-
nicada por la Dirección General de Tráfico.

Artículo 54. Impuesto sobre Actividades Econó-
micas.

1. El padrón fiscal del impuesto sobre Actividades
Económicas se elaborará en base a la matrícula del
impuesto, la cual se forma anualmente por la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y está cons-
tituida por los censos de las actividades económicas,
sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, el re-
cargo provincial.

2. Sobre las cuotas mínimas, se aplicarán el coefi-
ciente de ponderación y sobre el producto de ambos
el coeficiente de situación aprobado por el Ayunta-
miento, en función de la ubicación física del local en
donde se ejerce la actividad.

Artículo 55. Tasas.
1. El padrón fiscal de cada una de las tasas se for-

mará para cada ejercicio a partir del censo corres-
pondiente a cada una de los hechos imponibles gra-
vados por cada una de las tasas, siempre y cuando no
haya sido comunicada la baja en el censo con ante-
rioridad al uno de enero del ejercicio corriente.

2. Las variaciones en la cuota tributaria originadas
por modificación de las tarifas contenidas en la co-
rrespondiente Ordenanza fiscal no precisan de noti-
ficación individualizada, en cuanto dicha Ordenan-
za ha sido expuesta al público y tramitada
reglamentariamente.

Capítulo II. Devolución de ingresos indebidos.
Artículo 56. Titulares del derecho a la devolución.
1. Tendrán derecho a solicitar la devolución de los

ingresos que indebidamente hayan realizado con oca-
sión del cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias o del pago de sanciones, las siguientes personas
o entidades:

a) Los obligados tributarios.

b) Los sujetos infractores.
c) Los sucesores de unos y otros.
2. Cuando el derecho a la devolución corresponda

a los sucesores, se atenderá a la normativa específi-
ca para determinar los titulares del derecho y la cuan-
tía que a cada uno corresponda.

Artículo 57. Supuestos de devolución.
1. El derecho a obtener la devolución de ingresos

indebidos podrá reconocerse:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el

pago de deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior

al importe a ingresar resultante de un acto adminis-
trativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades corres-
pondientes a deudas o sanciones tributarias después
de haber transcurrido los plazos de prescripción.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributa-
ria.

2. Cuando el acto de aplicación de los tributos o de
imposición de sanciones en virtud del cual se reali-
zó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza,
únicamente se podrá solicitar la devolución del mis-
mo instando o promoviendo la revisión del acto me-
diante alguno de los procedimientos especiales de re-
visión regulados en la Ley General Tributaria o en
un reglamento de desarrollo de la misma.

Artículo 58. Contenido del derecho a la devolución
de ingresos.

1. La cantidad a devolver como consecuencia de
un ingreso indebido estará constituida por la suma
de las siguientes cantidades:

a) El importe del ingreso indebidamente efectua-
do.

b) El interés de demora sobre las cantidades inde-
bidamente ingresadas, sin necesidad de que el obli-
gado tributario lo solicite. Se devengará desde la fe-
cha en que se hubiese realizado el ingreso hasta la
fecha en que se ordene el pago de la devolución.

2. Cuando la devolución se produzca por la apli-
cación del prorrateo de cuotas, el derecho a la devo-
lución no incluirá el recargo de apremio y/o los in-
tereses de demora validamente devengados.

Artículo 59. Iniciación.
1. En los supuestos previstos en el artículo 56 de

esta ordenanza, el procedimiento para el reconoci-
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miento del derecho a la devolución de ingresos in-
debidos podrá iniciarse de oficio o a instancia del in-
teresado.

2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia
del interesado, la solicitud de devolución deberá con-
tener los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de
identificación fiscal y domicilio del interesado. En
caso de que se actúe por medio de representante, se
deberá incluir la identificación completa del mismo.

b) Acto administrativo o actuación que se impug-
ne o que sea objeto del expediente, fecha en la que
se dictó, y demás datos que se consideren conve-
nientes, así como la pretensión del interesado.

c) Justificación del ingreso indebido, adjuntando a
la solicitud los documentos que acrediten el derecho
a la devolución, así como cuantos elementos de prue-
ba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes
de ingreso podrán sustituirse por la mención exacta
de los datos identificativos del ingreso realizado.

d) Lugar, fecha y firma del escrito o la solicitud. 
e) Modelo-impreso de alta a terceros, debidamen-

te cumplimentado.
3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se

notificará al interesado el acuerdo de iniciación.
Cuando los datos en poder del Ayuntamiento sean

suficientes para formular la propuesta de resolución,
el procedimiento podrá iniciarse mediante la notifi-
cación de dicha propuesta.

Artículo 60. Desarrollo.
1. En la tramitación del expediente, se comproba-

rán las circunstancias que, en su caso, determinen el
derecho a la devolución, la realidad del ingreso y su
no devolución posterior, así como la titularidad del
derecho y la cuantía de la devolución.

2. Se podrán solicitar los informes que se conside-
re necesarios.

3. Con carácter previo a la resolución, se deberá
comunicar al obligado tributario la propuesta de re-
solución para que, en un plazo de quince días, pre-
sente las alegaciones y los documentos y justifican-
tes que estime necesarios.

Se podrá prescindir de éste trámite cuando no fi-
guren en el expediente más datos o elementos que
los aportados por el obligado tributario, así como en
el supuesto de reconocimiento de la solicitud for-
mulada.

4. Finalizadas las actuaciones, se formulará la pro-
puesta de resolución por el servicio de Gestión Tri-
butaria.

Artículo 61. Resolución.
1. Se dictará resolución en la que, si procede, se

acordará el derecho a la devolución, determinándo-
se el titular del derecho y el importe de la devolu-
ción. El acuerdo será motivado cuando sea denega-
torio o cuando el importe reconocido no coincida con
el solicitado.

2. En los procedimientos iniciados a instancia de
parte, el interesado podrá entender desestimada su
solicitud por silencio administrativo transcurrido el
plazo de seis meses sin haberse notificado resolución
expresa.

3. Acordada la devolución, se procederá a la in-
mediata ejecución de la misma.

Capítulo III. Reconocimiento de beneficios fisca-
les.

Artículo 62. Beneficios fiscales.
1. La concesión o denegación de exenciones, re-

ducciones y bonificaciones se ajustará a la normati-
va específica de cada tributo y a las prescripciones
establecidas en la Ordenanza fiscal correspondiente,
sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía
para extender más allá de sus términos estrictos el
ámbito del beneficio fiscal.

2. Salvo previsión legal o reglamentaria que diga
lo contrario, la concesión de beneficios fiscales tie-
ne carácter rogado, por lo que los mismos deberán
ser solicitados y acompañarse la solicitud de la fun-
damentación suficiente.

3. Con carácter general, la concesión de beneficios
fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus
efectos comenzarán a operar desde el momento en
que por primera vez tenga lugar el devengo del tri-
buto con posterioridad a la fecha de solicitud del be-
neficio fiscal.

4. El Servicio de Gestión Tributaria tramitará el ex-
pediente, elaborando propuesta de resolución que,
informada por el Interventor municipal, se elevará al
Alcalde, a quien compete adoptar el acuerdo de con-
cesión o denegación del beneficio fiscal.

5. El acuerdo de concesión o denegación de los be-
neficios fiscales de carácter rogado se adoptará en el
plazo máximo de seis meses contados desde la fecha
de la solicitud. Si no se dicta y notifica dicha reso-
lución en este plazo, la solicitud formulada se en-
tenderá desestimada.
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6. Cuando se trate de beneficios fiscales que han
de otorgarse de oficio, se aplicaran en el momento
de practicar la liquidación, siempre que el Servicio
de Gestión Tributaria disponga de la información
acreditativa de los requisitos exigidos para su dis-
frute.

Capítulo IV. Procedimiento de inspección.
Artículo 63. Iniciación de las actuaciones inspec-

toras.
1. Las actuaciones de la Inspección de los Tribu-

tos se iniciarán:
a) Por propia iniciativa de la inspección.
b) A petición del obligado tributario.
2. Los obligados tributarios deben ser informados

al inicio de las actuaciones inspectoras sobre la na-
turaleza y alcance de las mismas, así como de sus de-
rechos y obligaciones en el curso de tales de actua-
ciones. En cualquier momento del procedimiento,
podrá el obligado tributario requerir de los actuarios
dicha información.

3. Las actuaciones de la Inspección de los Tribu-
tos podrán iniciarse mediante comunicación notifi-
cada al obligado tributario para que se persone en el
lugar, día y hora que se le señale, aportando a la Ins-
pección la documentación y demás elementos que se
estimen necesarios por parte de la misma. En dicha
comunicación, se indicará al obligado tributario el
alcance de las actuaciones a desarrollar.

Cuando se requiera al interesado para que compa-
rezca en las oficinas públicas un día determinado, en-
tre éste y la notificación del requerimiento mediará
un plazo mínimo de diez días.

4. Cuando lo estime conveniente para la adecuada
práctica de sus actuaciones, y siempre cumpliendo
lo establecido al respecto por la normativa vigente,
la Inspección de los Tributos podrá personarse en las
oficinas, instalaciones o almacenes del interesado o
donde exista alguna prueba al menos parcial del he-
cho imponible. En este caso, las actuaciones se en-
tenderán con el interesado, si estuviere presente, o
bien con quien ostente su representación como en-
cargado o responsable de la oficina, registro, depen-
dencia, empresa, centro o lugar de trabajo.

5. La comunicación, debidamente notificada, o bien
la presencia de la Inspección, que ésta haya hecho
constar y fuese conocida por el interesado, con el fin
de iniciar efectivamente las actuaciones inspectoras,
producirán los siguientes efectos:

a) La interrupción del plazo legal de la prescrip-
ción del derecho de la Administración para determi-
nar las deudas tributarias mediante la oportuna li-

quidación e imponer las sanciones correspondientes
en cuanto al tributo o tributos a que se refiera la ac-
tuación de comprobación e investigación.

b) Si el sujeto pasivo efectúa el ingreso de deudas
tributarias pendientes con posterioridad a la notifi-
cación de la comunicación correspondiente o al ini-
cio de cualquier otro modo de las actuaciones de com-
probación e investigación, dicho ingreso tendrá
meramente carácter de a cuenta sobre el importe de
la liquidación derivada del Acta que se incoe.

Artículo 64. Plazo de duración de las actuaciones
inspectoras.

1. Las actuaciones del procedimiento de inspec-
ción deberán concluir en el plazo de 12 meses con-
tado desde la fecha de notificación al obligado tri-
butario del inicio del mismo. No obstante, podrá
ampliarse dicho plazo, por otro período no superior
a 12 meses, cuando las actuaciones revistan especial
complejidad, atendiendo fundamentalmente al volu-
men de operaciones del obligado tributario, y cuan-
do en el transcurso de dichas actuaciones se descu-
bra que el obligado tributario ha ocultado alguna de
las actividades económicas que realice.

Los acuerdos de ampliación del plazo serán moti-
vados.

A efectos de este plazo, no se computarán las dila-
ciones imputables al obligado tributario.

2. La interrupción injustificada del procedimiento
inspector por no realizar actuación alguna durante
más de seis meses por causas no imputables al obli-
gado tributario, o el incumplimiento del plazo de du-
ración del procedimiento, no determinará la caduci-
dad de este último, que continuará hasta su terminación,
pero no se considerará interrumpida la prescripción
como consecuencia de las actuaciones inspectoras
desarrolladas hasta la interrupción injustificada o du-
rante el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo.

En estos supuestos, se entenderá interrumpida la
prescripción por la reanudación de actuaciones, con
conocimiento formal del interesado, tras la interrup-
ción injustificada o con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo al que se refiere el apartado 1 de este
artículo.

Artículo 65. Comparecencia del obligado tributa-
rio.

1. El obligado tributario, requerido al efecto por
escrito, deberá personarse en el lugar, día y hora se-
ñalados para la práctica de las actuaciones, aportan-
do a la Inspección la documentación y demás ele-
mentos solicitados por la misma.

2. Cuando la inspección se persone en el lugar don-
de hayan de practicarse las actuaciones, el obligado
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tributario deberá atenderla si se hallase presente. En
su defecto, deberá colaborar con la Inspección quien
ostente su representación como encargado o respon-
sable de la oficina, registro, dependencia, empresa,
centro o lugar de trabajo.

3. Cuando el obligado tributario pueda alegar jus-
ta causa que le impida comparecer en el lugar, día y
hora señalados, podrá solicitar un aplazamiento, por
escrito, con la máxima antelación posible a la fecha
señalada para la comparecencia. En tales casos, se
señalará nueva fecha para la comparecencia, debiendo
en todo caso el obligado tributario adoptar cuantas
medidas de él dependan y le permitan atender ade-
cuadamente a la inspección.

Artículo 66. Alegaciones del interesado y audien-
cia previa a la formalización de las actas.

1. En cualquier momento anterior al trámite de au-
diencia, el interesado podrá presentar alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio, que
serán tenidos en cuenta por el órgano competente al
redactar la correspondiente propuesta de resolución
y liquidación.

2. En todo caso, y con carácter previo a la forma-
lización del Acta, se dará audiencia al interesado pa-
ra que pueda alegar lo que convenga a su derecho.

Con ocasión de este trámite, el contribuyente po-
drá obtener, a su costa, copia de los documentos que
figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos
en cuenta a la hora de dictar la resolución.

Los interesados, en un plazo no inferior a diez días
ni superior a quince, podrán alegar y presentar los
documentos y justificantes que estimen pertinentes.

Artículo 67. Diligencias.
Las diligencias que extienda la Inspección para ha-

cer constar hechos o circunstancias conocidos en el
curso de las actuaciones inspectoras, se incorporarán
al respectivo expediente de inmediato. Dichas dili-
gencias serán suscritas por los funcionarios o el per-
sonal laboral municipal que practiquen las actuacio-
nes de las que resulten los hechos o circunstancias
que se reflejan en aquéllas.

Artículo 68. Actas de inspección.
1. Las Actas que documenten el resultado de las

actuaciones inspectoras deberán contener, al menos,
las siguientes menciones:

a) El lugar y fecha de su formalización.
b) El nombre y apellidos o razón social completa,

el número de identificación fiscal y el domicilio fis-
cal del obligado tributario, así como el nombre, ape-
llidos y número de identificación fiscal de la perso-

na con la que se entienden las actuaciones y el ca-
rácter o representación con que interviene en las mis-
mas.

c) Los elementos esenciales del hecho imponible
o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y
de su atribución al obligado tributario, así como los
fundamentos de derecho en que se base la regulari-
zación.

d) Regularización de la situación tributaria del obli-
gado y propuesta de liquidación que proceda.

e) La conformidad o disconformidad del obligado
tributario con la regularización y con la propuesta de
liquidación.

f) En el caso de Acta suscrita por el obligado tri-
butario en disconformidad con la propuesta de regu-
larización y de liquidación contenida en la misma, se
le informará de su derecho a formular las alegacio-
nes que estime oportunas y del plazo de que dispo-
ne para ello.

g) En el caso de Acta suscrita por el obligado tri-
butario en conformidad, al igual que en el caso de
Acta con acuerdo, se informará al obligado tributa-
rio de los recursos que procedan contra el acto de li-
quidación derivado del Acta, indicando el plazo pa-
ra interponerlos y el órgano ante quien se pueden
interponer. 

h) Las demás que se exijan por la normativa vi-
gente.

2. Las Actas serán firmadas por el funcionario o
funcionarios que conjuntamente hayan realizado las
correspondientes actuaciones de comprobación e in-
vestigación.

Artículo 69. Liquidaciones tributarias derivadas de
las Actas.

1. A propuesta del Jefe del Servicio de Inspección,
el Alcalde o Concejal Delegado resolverá practicar
las liquidaciones tributarias resultantes de las Actas
que documenten los resultados de las actuaciones de
comprobación e investigación.

2. Cuando se trate de Actas que hayan sido suscri-
tas en conformidad por el obligado tributario, se en-
tenderá producida la liquidación tributaria de acuer-
do con la propuesta formulada en el Acta si, transcurrido
el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha
notificado al interesado el acto de liquidación.

Capítulo V. Procedimiento de recaudación.
Artículo 70. Anuncio de cobranza.
1. El anuncio del período de cobro de las deudas

de vencimiento periódico y notificación colectiva se
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llevará a cabo mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en las dependencias muni-
cipales. Dicho período de cobro podrá divulgarse,
asimismo, por los medios de comunicación que se
consideren adecuados.

2. El anuncio de cobranza deberá contener, al me-
nos: 

a) El plazo de ingreso.
b) Modalidad de cobro utilizable.
c) Los lugares, días y horas de ingreso.
d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de

ingreso, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y se devengarán los correspon-
dientes recargos del período ejecutivo, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Artículo 71. Domiciliación.
1. Los obligados al pago podrán domiciliar el pa-

go de las deudas de vencimiento periódico y notifi-
cación colectiva en cuentas abiertas en entidades de
depósito, mediante comunicación dirigida al Ayun-
tamiento.

2. Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo
indefinido en tanto no sean anuladas por el interesa-
do, rechazadas por la entidad de depósito o el Ayun-
tamiento disponga expresamente su invalidez por ra-
zones justificadas.

3. Los pagos se entenderán realizados en la fecha
de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, con-
siderándose justificante del ingreso el que a tal efec-
to expida la entidad de depósito donde se encuentre
domiciliado el pago.

4. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta
no se realice o se realice fuera de plazo por causa no
imputable al obligado al pago, no se exigirán a éste
recargos, intereses de demora o sanciones, sin per-
juicio de los intereses de demora que, en su caso, co-
rresponda liquidar a la entidad responsable por la de-
mora en el ingreso.

Artículo 72. Recaudación en período ejecutivo.
1. La recaudación en período ejecutivo se inicia,

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del ar-
tículo 161 de la Ley General Tributaria, en relación
con los importes no satisfechos en período volunta-
rio.

En el caso de que el obligado al pago haya satisfe-
cho parcialmente la deuda en período voluntario, se
iniciará el período ejecutivo por la cantidad no pa-
gada.

2. Comenzado el período ejecutivo, se efectuará la
recaudación por el procedimiento de apremio, que se
iniciará mediante la notificación de la providencia de
apremio.

Artículo 73. Providencia de apremio.
1. La providencia de apremio es el acto del Ayun-

tamiento que ordena la ejecución contra el patrimo-
nio del obligado al pago.

2. La providencia de apremio deberá contener:
a) Nombre y apellidos o razón social completa, nú-

mero de identificación fiscal y domicilio del obliga-
do al pago.

b) Concepto, importe de la deuda y período al que
corresponde.

c) Indicación expresa de que la deuda no ha sido
satisfecha, de haber finalizado el correspondiente pla-
zo de ingreso en período voluntario y del comienzo
del devengo de los intereses de demora.

d) Liquidación del recargo del período ejecutivo.
e) Requerimiento expreso para que efectúe el pa-

go de la deuda, incluido el recargo de apremio redu-
cido, en el plazo al que se refiere el apartado 5 del
artículo 62 de la Ley General Tributaria.

f) Advertencia de que, en caso de no efectuar el in-
greso del importe total de la deuda pendiente, in-
cluido el recargo de apremio reducido del 10 por 100,
en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bie-
nes o a la ejecución de las garantías existentes para
el cobro de la deuda con inclusión del recargo de
apremio del 20 por 100 y de los intereses de demo-
ra que se devenguen hasta la fecha de cancelación de
la deuda.

g) Lugar de pago y horario de pago.
h) Fecha de la providencia de apremio.
3. La providencia de apremio será dictada por el

Tesorero municipal.
4. En la notificación de la providencia de apremio,

se harán constar al menos los siguientes extremos:

a) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo.

b) Información sobre la repercusión de costas del
procedimiento.

c) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccio-
namiento de pago.
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d) Indicación de que sólo se producirá suspensión
del procedimiento en los casos y condiciones pre-
vistos en la normativa vigente.

e) Recursos que contra la misma procedan, órga-
nos ante los que puedan interponerse y plazo para su
interposición.

Artículo 74. Interés de demora del período ejecu-
tivo.

1. Las cantidades adeudadas devengarán interés de
demora desde el inicio del período ejecutivo hasta la
fecha de su ingreso.

Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o frac-
cionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes
de que concluya el plazo establecido en el apartado
5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria para el
pago de las deudas apremiadas, no se exigirán los in-
tereses de demora devengados desde el inicio del pe-
ríodo ejecutivo.

2. La base sobre la que se aplicará el tipo de inte-
rés no incluirá el recargo de apremio.

3. El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo es-
tablecido en la normativa tributaria o presupuestaria,
según se trate de deudas y sanciones tributarias o de
deudas no tributarias respectivamente.

Artículo 75. Suspensión del procedimiento de apre-
mio.

1. La suspensión del procedimiento de apremio co-
mo consecuencia de la interposición de un recurso
se tramitará y resolverá de acuerdo con las normas
de desarrollo de la Ley General Tributaria en mate-
ria de revisión en vía administrativa (Real Decreto
520/2005, de 13 de mayo).

2. Interpuesto un recurso con solicitud de suspen-
sión y una vez acordada ésta en su caso, no se ini-
ciará el período ejecutivo si la deuda se encontraba
en período de pago voluntario en el momento de la
solicitud. Si en ese momento la deuda se encontrase
ya en período ejecutivo, no se iniciarán las actua-
ciones del procedimiento de apremio, o bien, de ha-
berse iniciado éste, se suspenderán.

3. El procedimiento de apremio se suspenderá de
forma automática, sin necesidad de prestar garantía,
cuando el interesado demuestre que se ha producido
en su perjuicio error material, aritmético o de hecho
en la determinación de la deuda, que la misma ha si-
do ingresada, condonada, compensada, aplazada o
suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el
pago.

4. Resuelto el recurso que dio lugar a la suspen-
sión, si la resolución desestima el mismo y no anula
el acto impugnado y la deuda se encontraba en perí-

odo de pago voluntario en el momento de la solici-
tud de suspensión, se abrirá de nuevo el período de
pago voluntario del apartado 2 del artículo 62 de la
Ley General Tributaria, teniendo en cuenta, a efec-
tos del cómputo, la fecha de la notificación de la re-
solución.

Si la deuda se encontraba en período ejecutivo en
el momento de la solicitud de suspensión, continua-
rá, en su caso, el procedimiento de apremio.

5. No obstante lo indicado en el apartado anterior,
cuando la ejecución del acto hubiese estado suspen-
dida, una vez concluida la vía administrativa y noti-
ficada la resolución (con los nuevos plazos de pago
en el caso de que la suspensión haya operado en vo-
luntaria), se paralizarán las actuaciones durante el
plazo de dos meses, período éste establecido para la
interposición del recurso contencioso-administrati-
vo. Una vez finalizado dicho plazo sin que se haya
interpuesto recurso contencioso-administrativo y ha-
biendo alcanzado firmeza la resolución, se procede-
rá conforme se indica en el apartado anterior de es-
te artículo.

Artículo 76. Ejecución de garantías.
1. Una vez iniciado el procedimiento de apremio,

si la deuda estuviese garantizada y resultase impa-
gada en el plazo al que se refiere el apartado 5 del ar-
tículo 62 de la Ley General Tributaria, se procederá
a ejecutar la garantía.

2. Si la garantía consiste en aval, fianza, certifica-
do de seguro de caución u otra garantía personal, se
requerirá al garante el ingreso de la deuda, incluidos
los recargos e intereses que, en su caso, correspon-
dan, hasta el límite del importe garantizado, en el pla-
zo establecido en el apartado 5 del artículo 62 de la
Ley General Tributaria. De no realizarlo, se proce-
derá contra sus bienes, en virtud del mismo título eje-
cutivo existente relativo al obligado al pago, por el
procedimiento de apremio, sin necesidad de nueva
notificación.

3. Si la garantía consiste en hipoteca u otra de ca-
rácter real constituida sobre bienes o derechos del
obligado al pago susceptibles de enajenación forzo-
sa, se procederá a enajenarlos por el procedimiento
establecido para la enajenación de bienes embarga-
dos de naturaleza igual o similar.

4. Si la garantía está constituida por o sobre bienes
o derechos de persona distinta del obligado al pago,
se comunicará a dicha persona el impago del impor-
te garantizado, requiriéndole para que, en el plazo
establecido en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley
General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos
a disposición del órgano de recaudación, salvo que
pague la cuantía debida. Transcurrido dicho plazo sin
que se haya producido el pago o la entrega de los bie-
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nes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior.

5. Si la garantía consiste en depósito en efectivo,
se requerirá al depositario el ingreso en el plazo es-
tablecido en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley
General Tributaria, advirtiéndole de que en caso de
incumplimiento se procederá al embargo de sus bie-
nes y derechos sin más trámite. Si el depositario es
la propia Administración, se aplicará el depósito a
cancelar la deuda.

Artículo 77. Diligencias de embargo.
1. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 5

del artículo 62 de la Ley General Tributaria sin ha-
berse realizado el ingreso requerido, se procederá, en
cumplimiento del mandato contenido en la provi-
dencia de apremio, al embargo de los bienes y dere-
chos que procedan siempre que no se hubiese sol-
ventado la deuda por la ejecución de garantías.

2. Cada actuación de embargo se documentará en
diligencia de embargo, que será notificada.

3. Las deudas de un mismo obligado al pago po-
drán acumularse en una misma diligencia de embar-
go.

Cuando las necesidades del procedimiento lo exi-
jan, se procederá a la segregación de las deudas acu-
muladas.

Artículo 78. Práctica de los embargos.
1. De acuerdo con el orden al que se refiere el ar-

tículo 169 de la Ley General Tributaria y el respeto
al principio de proporcionalidad recogido en el mis-
mo, se embargarán sucesivamente los bienes y dere-
chos de los obligados al pago conocidos en ese mo-
mento por la Administración tributaria local,
comenzando por aquéllos para cuya traba no sea ne-
cesaria la entrada en domicilio.

Una vez realizado el embargo de los bienes y de-
rechos, la diligencia se notificará al obligado al pa-
go y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depo-
sitario de los bienes si no se hubiesen realizado con
ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obli-
gado al pago cuando los bienes embargados sean ga-
nanciales o se trate de la vivienda habitual, y a los
condueños o cotitulares de los mismos.

En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un
Registro Público, el embargo también deberá notifi-
carse a los titulares de otras cargas que pesen sobre
los mismos.

El embargo, en caso de cuotas de participación de
bienes que se posean pro indiviso, se limitará a la
cuota de participación del obligado al pago y se no-
tificará a los condóminos.

2. No se embargarán los bienes o derechos decla-
rados inembargables por las leyes. 

3. Cuando por la información sucesivamente ob-
tenida se embarguen bienes y derechos que en el or-
den de embargo sean anteriores a otros ya embarga-
dos pero no realizados, se realizarán aquéllos con
anterioridad.

4. La inexistencia de bienes o derechos embarga-
bles conocidos por la Administración cuya ejecución
permita el cobro de la deuda se hará constar en el ex-
pediente.

Artículo 79. Embargo de dinero en cuentas abier-
tas en entidades de crédito.

1. Cuando la Administración tributaria local co-
nozca la existencia de, al menos, una cuenta o depó-
sito abierto en una oficina de una entidad de crédito,
el embargo del saldo se llevará a cabo mediante di-
ligencia de embargo, que se dirigirá a la entidad de
crédito, y en la que deberá identificarse la cuenta o
depósito conocido por la Administración actuante.
Dicha diligencia será notificada al obligado al pago
con posterioridad a la traba.

2. Cuando el dinero se encuentre depositado en una
cuenta a nombre de varios titulares, solamente se em-
bargará la parte correspondiente al titular obligado
al pago. A estos efectos, el saldo se presumirá divi-
dido en partes iguales, salvo que de los términos del
contrato se desprenda otra cosa o se pruebe una titu-
laridad material de los fondos diferente.

3. Sin perjuicio de la posibilidad de interponer re-
curso, si el obligado al pago demuestra que se ha pro-
ducido el embargo de algún bien o derecho inem-
bargable o en cuantía superior a la procedente, el
órgano de recaudación ordenará el inmediato levan-
tamiento de la traba o la devolución de las cantida-
des ingresadas.

En concreto, se actuará de esta manera si el obli-
gado al pago demuestra que el embargo se ha efec-
tuado sobre sueldos, salarios o pensiones superando
los límites establecidos en el apartado 3 del artículo
171 de la Ley General Tributaria.

4. El importe de las cantidades retenidas será in-
gresado por la entidad de crédito en las cuentas res-
tringidas del Ayuntamiento, una vez transcurridos
veinte días naturales a contar desde el día siguiente
a la fecha de la traba sin haber recibido la entidad co-
rrespondiente comunicación en contrario del órgano
de recaudación.

Si se trata de cuentas a plazo, el ingreso deberá
realizarse en la fecha indicada en el párrafo anterior
o al día siguiente del fin del plazo, según cuál sea
posterior. 
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Artículo 80. Embargo de sueldos, salarios y pen-
siones.

El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efec-
tuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

La diligencia de embargo se presentará al pagador.
Éste quedará obligado a retener las cantidades pro-
cedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías
satisfechas con dicha naturaleza, ingresando el im-
porte detraído en las cuentas del Ayuntamiento has-
ta el límite de la cantidad adeudada.

Artículo 81. Embargo de bienes inmuebles y dere-
chos sobre los mismos.

1. El embargo de bienes inmuebles y derechos so-
bre los mismos se efectuará mediante diligencia.

2. El embargo se notificará al obligado al pago, a
su cónyuge cuando los bienes embargados sean ga-
nanciales o se trate de la vivienda habitual, a los con-
dueños o cotitulares y a los terceros titulares o pose-
edores si no se hubiesen realizado con ellos las
actuaciones, requiriéndoles la entrega de los títulos
que acrediten su derecho.

El embargo también deberá notificarse a los titu-
lares de otras cargas que pesen sobre los bienes.

3. El Ayuntamiento solicitará que se practique ano-
tación preventiva del embargo de bienes inmuebles
y derechos sobre los mismos en el Registro de la Pro-
piedad.

A tal efecto, se expedirá mandamiento dirigido al
Registrador, interesando, además, que se libre certi-
ficación de las cargas que figuren en el Registro so-
bre cada finca, con expresión detallada de las mis-
mas y de sus titulares, incluyendo en la certificación
al propietario de la finca en ese momento y su do-
micilio.

Capítulo VI. Enajenación de los bienes embarga-
dos.

Artículo 82. Valoración y fijación del tipo.
1. Los bienes embargados serán valorados, a pre-

cios de mercado, por los servicios técnicos del Ayun-
tamiento o por servicios externos especializados.

2. La valoración será notificada al obligado al pa-
go, que, en caso de discrepancia, podrá presentar va-
loración contradictoria realizada por perito adecua-
do en el plazo de quince días contados a partir del
día siguiente al de la notificación.

Si la diferencia entre ambas, considerando la suma
de los valores asignados por cada una a la totalidad
de los bienes, no excede del 20 por 100 de la menor,

se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta.

Si, por el contrario, la diferencia entre la suma de
los valores asignados a los bienes por ambas partes
excede del 20 por 100, se convocará al obligado al
pago para dirimir las diferencias de valoración y, si
se logra acuerdo, se dejará constancia por escrito del
valor acordado, que será el aplicable.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órga-
no de recaudación solicitará nueva valoración por pe-
rito adecuado, designado, conforme a lo previsto en
el artículo 135.3 de la Ley General Tributaria, en pla-
zo no superior a quince días.

Dicha valoración habrá de estar comprendida en-
tre los límites de las efectuadas anteriormente y se-
rá la definitivamente aplicable.

3. Tratándose de bienes o derechos inscribibles en
un Registro Público, el órgano de recaudación se di-
rigirá al Registro correspondiente para que libre cer-
tificación sobre la titularidad del dominio y demás
derechos reales o de cualquier otra naturaleza que re-
caigan sobre aquéllos. También se incluirá en dicha
certificación relación completa de las cargas inscri-
tas que los graven o, en caso de no existir, declara-
ción de que se hallan libres de cargas.

En virtud de la certificación a la que se refiere el
párrafo anterior, se investigará si las cargas anterio-
res inscritas subsisten o han sido modificadas por pa-
gos posteriores a su inscripción u otras causas. Para
ello, el órgano de recaudación podrá dirigirse a los
titulares de los créditos anteriores, para que informen
sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y
su actual cuantía.

4. El tipo para la subasta será, como mínimo, el si-
guiente:

a) Si no existen cargas o gravámenes anteriores, el
importe de la valoración.

b) Si sobre los bienes embargados existen cargas o
gravámenes de carácter real anteriores:

- Si las cargas o gravámenes no exceden de la va-
loración del bien, la diferencia entre dicha valora-
ción y el valor actual de las cargas o gravámenes an-
teriores.

- Si las cargas o gravámenes exceden de la valora-
ción del bien, el tipo será el importe de los débitos y
costas en tanto no supere el valor fijado al bien, o la
valoración del bien, si lo supera.

Las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes, sin aplicar a su extinción el precio del re-
mate.
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Artículo 83. Formación de lotes y orden para su
enajenación.

1. Los bienes trabados podrán ser distribuidos en
lotes, integrando en cada uno de éstos los que sean
de análoga naturaleza, atendiendo a sus característi-
cas y al aprovechamiento o servicio de que sean sus-
ceptibles.

2. Igualmente podrán formarse lotes, aunque no se
trate de bienes de naturaleza análoga, cuando se es-
time conveniente a fin de obtener mayores facilida-
des para la concurrencia de licitadores.

3. Podrá formarse un solo lote con aquellos bienes
embargados que estén gravados con una misma hi-
poteca u otra carga o gravamen de naturaleza real o
cuando se trate de enajenar derechos sobre un mis-
mo bien cuya titularidad corresponda a varios deu-
dores.

4. Una vez efectuada la valoración y la formación
de lotes, se procederá a la enajenación de bienes, ob-
servándose el orden establecido para el embargo en
el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 169 de
la Ley General Tributaria. La aparición posterior de
otros bienes no afectará a la validez de las enajena-
ciones ya realizadas, aunque se trate de bienes ante-
riores en el orden de embargo.

Artículo 84. Formas de enajenación.
1. La enajenación de los bienes embargados se lle-

vará a efecto mediante subasta pública, concurso o
adjudicación directa, según se establezca.

2. El procedimiento ordinario de adjudicación de
bienes embargados será la subasta pública, que pro-
cederá siempre que no sea expresamente aplicable
otra forma de enajenación.

3. El Ayuntamiento no podrá proceder a la enaje-
nación de los bienes y derechos embargados en el
curso del procedimiento de apremio hasta que el ac-
to de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea
firme.

Artículo 85. Acuerdo de enajenación y anuncio de
la subasta.

1. El Tesorero Municipal acordará la enajenación
mediante subasta pública de los bienes embargados
que estime suficientes para el débito perseguido y las
costas del procedimiento, evitando en lo posible la
venta de los de valor notoriamente superior al de los
débitos, sin perjuicio de que posteriormente se auto-
rice la enajenación de los que sean precisos. 

El acuerdo de enajenación deberá contener los da-
tos identificativos del deudor, de los bienes a subas-
tar, y señalará el día, hora y lugar en que se celebra-
rá la subasta, así como el tipo para licitar. 

2. El acuerdo de enajenación será notificado al obli-
gado al pago, a su cónyuge si se trata de bienes ga-
nanciales y, en todo caso, si se trata de la vivienda
habitual, a los acreedores hipotecarios y en general
a los titulares de derechos inscritos que figuren en la
certificación de cargas emitida al efecto, al deposi-
tario, si es ajeno al Ayuntamiento y, en caso de exis-
tir, a los copropietarios y terceros poseedores de los
bienes a subastar.

3. La subasta se anunciará en el Boletín Oficial de
la Provincia y en las dependencias municipales.

4. Realizada la notificación y el anuncio de la su-
basta, para la celebración de ésta transcurrirán quin-
ce días como mínimo.

5. En cualquier momento anterior a la adjudicación
de bienes, el Ayuntamiento liberará los bienes em-
bargados si el obligado extingue la deuda tributaria
y las costas del procedimiento de apremio.

Artículo 86. Licitadores.
1. Con excepción del personal adscrito al órgano

de recaudación, de los tasadores, de los depositarios
de los bienes y de los funcionarios directamente im-
plicados en el procedimiento de apremio, podrá to-
mar parte en la subasta, concurso o adjudicación di-
recta, por sí o por medio de representante, todas las
personas que tengan capacidad de obrar con arreglo
a derecho, no tengan impedimento o restricción le-
gal y se identifiquen adecuadamente y con documento
que justifique, en su caso, la representación que os-
tenten.

2. Todo licitador, para ser admitido como tal, cons-
tituirá un depósito a favor del Ayuntamiento por la
cantidad establecida en el anuncio de subasta.

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un
bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al
de otros bienes o lotes sucesivos por los que desee
pujar.

3. Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la su-
basta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Di-
chas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, de-
berán ir acompañadas del depósito.

4. Cuando la participación en la subasta se lleve a
cabo en virtud de la colaboración social a la que se
refiere el artículo 100.5 del Reglamento General de
Recaudación, el licitador, en el momento de su acre-
ditación, podrá manifestar que en el caso de resultar
adjudicatario se reserva el derecho a ceder dicho re-
mate a un tercero para que el documento público de
venta pueda otorgarse directamente a favor del ce-
sionario.
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Artículo 87. Desarrollo de la subasta.
1. La subasta se celebrará en el lugar designado en

el acuerdo y anuncio de enajenación.
2. La Mesa estará compuesta por el Presidente, el

Secretario y un Vocal.

3. Una vez constituida la Mesa, dará comienzo el
acto con la lectura de las relaciones de bienes o lo-
tes y de las demás condiciones que deban aplicarse
en la subasta. A continuación, la presidencia convo-
cará a aquellos que quieran tomar parte como licita-
dores, para que se identifiquen y constituyan el de-
pósito.

Asimismo, se procederá a la apertura de los sobres
que contienen posturas efectuadas por escrito, a efec-
tos de comprobar los requisitos para licitar.

4. Realizado el trámite anterior, el presidente de-
clarará iniciada la licitación, comunicará a los con-
currentes, en su caso, la existencia de posturas váli-
das presentadas por escrito, con indicación de los
bienes o lotes a que afectan, y anunciará los tramos
a que se ajustarán las posturas. Desde aquel momento,
se admitirán posturas para el primer bien o lote y se
anunciarán las sucesivas pujas que se vayan hacien-
do con sujeción a los tramos fijados.

En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado
se procederá respecto de ellas como sigue:

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en la forma
prevista al efecto, pujando por ellos sin sobrepasar
el límite máximo fijado en cada oferta.

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, po-
drá comenzar la admisión de posturas a partir de la
segunda más alta de aquéllas.

c) Si una postura no coincide con el importe de un
tramo, se considerará formulada por el importe del
tramo inmediato inferior.

d) Los licitadores en sobre cerrado podrán partici-
par personalmente en la licitación con posturas su-
periores a las inicialmente presentadas.

En caso de que coincidan en la mejor postura va-
rias de las ofertas presentadas en sobre cerrado, se
dará preferencia en la adjudicación a la presentada
en primer lugar. Si concurren en la postura con una
presentada presencialmente, se dará preferencia a la
presentada en sobre cerrado.

Sin interrupción y de forma sucesiva, se irán su-
bastando los demás bienes o lotes, guardando siem-
pre el orden ya citado, y si para alguno no hubiese
pujas, se pasará al que le siga. La subasta se dará por
terminada cuando con el importe de los bienes adju-

dicados se cubra la totalidad de los débitos exigibles
al obligado al pago.

Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la
deuda y queden bienes sin adjudicar, la Mesa acor-
dará y anunciará la iniciación del trámite de adjudi-
cación directa.

Sin embargo, después de la celebración de la pri-
mera licitación y antes del trámite de adjudicación
directa, la Mesa podrá acordar la celebración de una
segunda licitación, previa deliberación sobre la con-
veniencia de la misma.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una se-
gunda licitación, se anunciará de forma inmediata y
se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que se-
rá el 75 por 100 del tipo de subasta en primera lici-
tación.

A tal fin se abrirá un período de media hora para
que los que deseen licitar constituyan los nuevos de-
pósitos en relación con el nuevo tipo de subasta de
los bienes que van a ser enajenados, sirviendo al efec-
to los depósitos efectuados anteriormente. La segunda
licitación se desarrollará con las mismas formalida-
des que la primera, pasando los bienes no adjudica-
dos al trámite de adjudicación directa.

5. En el caso de que se hayan subastado participa-
ciones en sociedades en las que, según la legislación
aplicable, los interesados tengan derecho de adqui-
sición preferente de las mismas, acordada la adjudi-
cación, se comunicará a dichos interesados y a la so-
ciedad. La adjudicación definitiva quedará en suspenso
durante el plazo en el que, según la legislación apli-
cable, los interesados puedan ejercer su derecho.

6. Terminada la subasta, se levantará acta por el Se-
cretario de la Mesa. Posteriormente, se procederá a
desarrollar las siguientes actuaciones:

a) Devolver los depósitos que se hubieren consti-
tuido, conservando los pertenecientes a los adjudi-
catarios, que se aplicarán al pago del precio de re-
mate.

b) Instar a los adjudicatarios a que efectúen el pa-
go, con la advertencia de que, si no lo completan en
los quince días siguientes, o al tiempo del otorga-
miento del documento público de venta si así se hu-
biese previsto en función de lo indicado en el párra-
fo tercero del artículo 101.1 de la Ley General Tributaria,
perderán el importe del depósito, que se aplicará a la
cancelación de los débitos objeto del procedimien-
to, y quedarán obligados a resarcir al Ayuntamiento
los mayores perjuicios que origine la falta de pago
del precio de remate. 

En caso de impago del precio de remate por el ad-
judicatario, y siempre que la diferencia con el im-
porte de la segunda oferta más elevada no excediera
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de dos tramos de licitación, la Mesa podrá acordar la
adjudicación automática al licitador que hubiera re-
alizado la segunda oferta, si la mantiene, o bien ini-
ciar el trámite de adjudicación directa. Si la segunda
oferta es inferior en más de dos tramos, se iniciará la
adjudicación directa.

c) Entregar a los adjudicatarios, salvo en el supuesto
en que hayan optado por el otorgamiento de escritu-
ra pública de venta prevista en el artículo 111.1 de la
Ley General Tributaria, certificación del acta de ad-
judicación de los bienes, expedida por el Secretario
Municipal, y en la que habrá de constar, además de
la trascripción de la propia acta en lo que se refiere
al bien adjudicado y al adjudicatario, la acreditación
de que se ha efectuado el pago del remate y de que
consta en el expediente informe favorable acerca del
cumplimiento de todas las formalidades legales en el
procedimiento de apremio.

La citada certificación constituye un documento
público de venta a todos los efectos y en ella se ha-
rá constar que queda extinguida la anotación pre-
ventiva hecha en el registro público correspondien-
te a nombre del Ayuntamiento de Adeje. Asimismo,
se expedirá mandamiento de cancelación de las car-
gas posteriores.

d) Practicar la liquidación, entregando el sobrante,
si hubiera, al obligado al pago. Si éste no lo recibe,
se consignará a su disposición en la Caja General de
Depósitos en el plazo de diez días desde el pago del
precio de remate.

Igualmente se depositará el sobrante cuando exis-
tan titulares de derechos posteriores a los del Ayun-
tamiento.

7. Cuando, efectuada la subasta, no se hubieran ad-
judicado bienes suficientes para el pago de la canti-
dad debida, sin perjuicio de formalizar la adjudica-
ción de los rematados, quedará abierto el trámite de
adjudicación directa por el plazo que se estime opor-
tuno con el límite máximo de seis meses.

Artículo 88. Subastas a través de empresas o pro-
fesionales especializados.

1. El Tesorero Municipal podrá encargar la ejecu-
ción material de las subastas a empresas o profesio-
nales especializados.

2. Será aplicable en tales casos lo dispuesto para
las subastas, con las particularidades siguientes.

a) No será necesaria la constitución de depósito
previo para concurrir a la licitación.

b) El desarrollo de la licitación se realizará con-
forme a las prácticas habituales de este tipo de actos.

c) La Mesa estará representada en el acto de lici-
tación por uno de sus componentes, que decidirá so-
bre las incidencias que pudieran surgir en el desa-
rrollo de la misma.

d) Cuando el obligado al pago decida pagar en el
acto de la subasta la deuda, incluidos el recargo, in-
tereses y costas, el representante de la Mesa suspen-
derá la licitación de los bienes correspondientes.

3. El representante de la Mesa extenderá diligen-
cia, que sustituirá al acta de la subasta y en la que se
harán constar los elementos esenciales de la subas-
ta. A partir de ese momento, la Mesa actuará como
se indica en el artrículo anterior.

Artículo 89. Enajenación mediante adjudicación
directa.

1. Procederá la adjudicación directa de los bienes
o derechos embargados:

a) Cuando, después de realizada la subasta, que-
den bienes o derechos sin adjudicar.

b) Cuando se trate de productos perecederos o cuan-
do existan otras razones de urgencia, justificadas en
el expediente.

c) En otros casos en que no sea posible o no con-
venga promover concurrencia, por razones justifica-
das en el expediente.

2. El órgano de recaudación procederá en el plazo
máximo de seis meses a realizar las gestiones con-
ducentes a la adjudicación directa de los bienes en
las mejores condiciones económicas, valiéndose de
los medios que considere más ágiles y efectivos. Asi-
mismo, se podrá exigir a los interesados un depósi-
to en la cuantía que se estime adecuada.

3. El precio mínimo de adjudicación será:
a) Cuando los bienes hayan sido objeto de subas-

ta con una sola licitación, el tipo de la subasta.
b) Cuando los bienes hayan sido objeto de subas-

ta con dos licitaciones, no existirá precio mínimo.
c) Cuando los bienes no hayan sido objeto de su-

basta, se valorarán con referencia a precios de mer-
cado y se tratará de obtener, al menos, tres ofertas.
Si las ofertas no alcanzan el valor señalado, podrán
adjudicarse sin precio mínimo.

4. En caso de que existan uno o varios posibles ad-
judicatarios, se formulará propuesta razonada de la
que resulte más conveniente.

5. La adjudicación se formalizará mediante acta en
el caso del apartado 1.a) y mediante resolución en
los demás casos.
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6. Los bienes serán entregados al adjudicatario una
vez haya sido hecho efectivo el importe procedente.

7. En lo no previsto expresamente, se estará a lo
establecido para la enajenación por subasta en lo que
resulte aplicable. En particular, se advertirá al adju-
dicatario que si no satisface el precio de remate en el
plazo establecido al efecto, se aplicará el importe del
depósito que, en su caso hubiere constituido, a la can-
celación de las deudas objeto del procedimiento, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirá
por los mayores perjuicios que ocasione la falta de
pago del precio de remate.

8. Transcurrido el trámite de adjudicación directa,
se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesa-
do que satisfaga el importe del tipo de la última su-
basta celebrada antes de que se acuerde la adjudica-
ción de los bienes o derechos al Ayuntamiento.

Artículo 90. Adjudicación de bienes o derechos al
Ayuntamiento. 

1. Cuando en el procedimiento de enajenación no
se hubieren adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes embargados, el Tesorero e Interventor Munici-
pales, si estiman que pudiera tener alguna utilidad,
propondrán al Alcalde su adjudicación al Ayunta-
miento en pago de las deudas no cubiertas, teniendo
en cuenta al efecto las cargas o gravámenes que exis-
tan sobre los mismos.

2. Los bienes inmuebles adjudicados al Ayunta-
miento serán inscritos en el Registro de la Propiedad
en virtud de certificación del acuerdo expedida por
el Secretario del Ayuntamiento, acompañada de man-
damiento expedido por el Tesorero Municipal, en los
que se harán constar las actuaciones del expediente
y los datos necesarios para dicha inscripción.

3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cance-
lación de las cargas no preferentes con relación a los
créditos ejecutados.

Artículo 91. Actuaciones posteriores a la enajena-
ción.

1. El adjudicatario podrá solicitar expresamente,
en el acto de adjudicación, el otorgamiento de escri-
tura pública de venta del inmueble. Con carácter pre-
vio a dicho otorgamiento, se remitirá el expediente
a la Secretaría Municipal para que emita el precep-
tivo informe, que deberá ser formulado en el plazo
de cinco días a partir de la fecha de recepción del ex-
pediente de referencia. El órgano de recaudación dis-
pondrá lo necesario para que se subsanen los defec-
tos que se observen.

2. Una vez devuelto el expediente por la Secreta-
ría Municipal, con informe de haberse observado las
formalidades legales en el procedimiento de apre-
mio, deberán ser otorgadas las escrituras de venta de

los inmuebles que hubieran sido enajenados, dentro
de los quince días siguientes, previa citación a los
obligados tributarios o a sus representantes, si los tu-
viesen.

Si no comparecieran a la citación, se otorgarán de
oficio tales escrituras por el Alcalde en nombre de
los obligados tributarios y a favor de los adjudicata-
rios, haciéndose constar en ellas que queda extin-
guida la anotación preventiva hecha en el Registro
de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento.

3. Asimismo, se expedirá mandamiento de cance-
lación de las cargas no preferentes con relación a los
créditos ejecutados.

4. Una vez cubiertos el débito, intereses y costas
del procedimiento, se levantará el embargo sobre los
bienes no enajenados y se acordará su entrega al obli-
gado al pago.

Capítulo VII. Costas del procedimiento de apre-
mio.

Artículo 92. Costas del procedimiento.
1. Tienen la consideración de costas del procedi-

miento de apremio los gastos que se originen duran-
te el mismo. Estas costas serán exigidas al obligado
al pago.

2. Están comprendidos en el concepto de costas del
procedimiento los siguientes gastos:

a) Los honorarios de empresas o profesionales aje-
nos a la Administración que intervengan en valora-
ciones, deslindes y enajenación de los bienes em-
bargados.

b) Los honorarios de los Registradores y demás
gastos que deban abonarse por las actuaciones en los
Registros públicos.

c) Los que deban abonarse por depósito y admi-
nistración de los bienes embargados.

d) Los demás gastos que exija y requiera la propia
ejecución.

3. No podrán incluirse como costas los gastos or-
dinarios de los órganos de la Administración.

Capítulo VIII. Tercerías.
Artículo 93. Carácter.
1. La reclamación en vía administrativa será re-

quisito previo para el ejercicio de la acción de terce-
ría ante los Juzgados y Tribunales civiles. 

2. La tercería sólo podrá fundarse en el dominio de
los bienes embargados al deudor o en el derecho del
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tercerista a ser reintegrado de su crédito con prefe-
rencia al que es objeto del expediente de apremio.

Artículo 94. Forma y plazos.
1. La reclamación de tercería se formulará por es-

crito, acompañando copia de los documentos en que
el tercerista funde su derecho. 

2. No será admitida la tercería de dominio después
de operada, según lo previsto en la legislación civil,
la transmisión de los bienes o derechos por enajena-
ción en el procedimiento de apremio.

La tercería de mejor derecho no se admitirá des-
pués de haberse percibido el precio de la venta me-
diante la ejecución forzosa o, en el supuesto de ad-
judicación de los bienes o derechos al Ayuntamiento,
después de que éste adquiera la titularidad de los mis-
mos conforme a lo dispuesto en la legislación civil.

El acuerdo de inadmisión deberá ser notificado al
tercerista y al obligado al pago. Contra dicho acuer-
do no procederá recurso o reclamación en vía admi-
nistrativa.

Artículo 95. Resolución.
1. La reclamación de tercería se resolverá en el pla-

zo máximo de tres meses.
Si dentro del plazo de tres meses no se notificase

la resolución, la reclamación podrá considerarse de-
sestimada a efectos de formular la correspondiente
demanda judicial.

2. Si transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la notificación de la resolución,
no se justificara documentalmente por el interesado
la interposición de la demanda judicial, se prosegui-
rán los trámites del procedimiento de apremio que
quedaron en suspenso.

Artículo 96. Efectos de la estimación de la recla-
mación.

1. Si la tercería fuera de dominio, la estimación de
la reclamación determinará el levantamiento del em-
bargo trabado sobre los bienes o derechos objeto de
la misma, salvo en el supuesto de que se hubiera acor-
dado previamente su enajenación por no haber po-
dido conservarse sin sufrir deterioro o quebranto sus-
tancial en su valor en caso de demora, en cuyo caso
le será entregado al reclamante el producto obtenido
en aquella con la oportuna liquidación del interés le-
gal a su favor.

2. Si la tercería fuera de mejor derecho, la estima-
ción de la reclamación determinará la entrega al re-
clamante del producto obtenido en la ejecución, una
vez deducidos los costes necesarios para su realiza-
ción en el procedimiento administrativo de apremio.

Disposición adicional.
En todo lo no regulado por esta Ordenanza, serán

de aplicación la Ley General Tributaria, la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, las normas re-
glamentarias que desarrollen una y otra y toda la de-
más normativa que se aplicable en el ámbito tributario
y esté vigente en cada momento.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza fue aprobada en sesión ple-

naria el 27 de noviembre de 2008; entrando en vigor
conforme a lo dispuesto en los artículos 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y entrará en vigor y comenzará a apli-
carse a partir del día siguiente de su publicación ín-
tegra en el Boletín Oficial de la Provincia, conti-
nuando su vigencia en tanto no se acuerde su
modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer re-
curso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio. 

En Santiago del Teide, a 23 de enero de 2009.
El Alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos.

A N U N C I O
2655 1584

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el Acuerdo plenario pro-
visional de fecha 27 de noviembre de 2008, sobre la
modificación de las ordenanzas fiscales reguladora
de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público
con mercancías, materiales de construcción, escom-
bros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras ins-
talaciones análogas, así mismo como la instalación,
utilización en vía pública y vuelo en dominio públi-
co de grúas de construcción u otros elementos aná-
logos ocupaciones totales o parciales en terrenos de
vías públicas y otros; Ordenanza Fiscal Reguladora
para la determinación de la cuota tributaria del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles; Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por la emisión de informes-
atestados en accidentes de circulación y otros si-
niestros; Ordenanza Reguladora del precio público
por la utilización, explotación de servicios de tem-
porada y aprovechamiento especial de las playas y
zonas marítimo terrestres de este Término Munici-
pal; Ordenanza del precio público por la prestación
de servicios de carácter administrativo y protocola-
rio con motivo de la celebración de matrimonios ci-
viles; cuyos textos íntegros se hacen público, en cum-
plimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
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Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Emi-
sión de informes-atestados en accidentes de circula-
ción y otros siniestros.

Fundamentos y naturaleza.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por el artícu-

lo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley reguladora e las Haciendas Loca-
les, el Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago
del Teide, establece la Tasa por Emisión de informes-
atestados por la Policía Local, que se regirá por la
presente Ordenanzas Fiscal. 

Hecho Imponible.
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa por pres-

tación del servicio de elaboración de los informes-
atestados en casos de accidentes de vehículos y si-
niestros en bienes materiales, o por la expedición de
copias de los ya existentes, en el ámbito de las com-
petencias de la Policía Local. 

Sujeto Pasivo.
Artículo 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fí-

sicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el ar-
tículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten
la expedición de copias del informe-atestado en ca-
da caso. 

Base Imponible.

Artículo 4.

Constituye la base imponible de esta tasa la unidad
de acto de prestación del servicio. 

Cuota Tributaria.

Artículo 5.

La cuota tributaria consistirá en una cantidad de
acuerdo con la siguiente tarifa:

- Por cada copia de informe-atestado expedido por
la Policía Local: 30,00 euros. 

Devengo.
Artículo 6.
Las tasas se devengarán cuando se inicie la activi-

dad municipal que constituye su hecho imponible, es
decir, desde el momento de la presentación de la co-
rrespondiente solicitud de prestación del servicio en
el Registro General del Ayuntamiento o de la Policía
Local de la Villa Histórica de Santiago del Teide.

Gestión y Liquidación.
Artículo 7.
Las personas interesadas en disponer de informes-

atestados elaborados por la Policía Local, a los que se
refiere la presente Ordenanza, presentarán la solicitud
correspondiente en las oficinas de la Policía Local don-
de se les facilitará impreso para la autoliquidación o de-
claración-liquidación de las tasas. En el plazo que se in-
dique al interesado en cada caso, nunca superior a quince
días, se facilitará el informe-atestado que solicitó y uni-
rá al expediente, para constancia, el resguardo del in-
greso. Los expedientes ultimados se remitirán men-
sualmente, para comprobación, al Servicio de
Administración Tributaria del Ayuntamiento. 

Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comenza-

rá a aplicarse desde el día de su publicación íntegra en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza reguladora del Precio Público por la Ce-
lebración de Matrimonios Civiles en el Iltre. Ayun-
tamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide.

I. Disposición general.
Artículo 1.
De conformidad con lo previsto en el artículo 127

en relación con los artículos 41 a 47 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de la Villa
Histórica de Santiago del Teide, regula el precio pú-
blico por la prestación de servicios de carácter ad-
ministrativo y protocolario con motivo de la cele-
bración de matrimonios civiles, que se regirá por la
presente ordenanza.

II. Objeto.
Artículo 2.
Tendrán la consideración precio público a efectos

de esta ordenanza, la contraprestación pecuniaria que
se satisfaga por la prestación de servicios de carác-
ter administrativo y protocolario con motivo de la ce-
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lebración de matrimonios civiles en las dependen-
cias municipales habilitadas a dicha finalidad.

III. Obligación de pago.
Artículo 3.
La obligación de pago del precio público nace des-

de que se inicia la prestación de los servicios, que se-
rá en el momento de fijar el día y la hora de la cele-
bración matrimonial, ya que es en este momento
cuando inicia la prestación del servicio consistente
en el expediente administrativo que conlleva la ela-
boración de las actas de matrimonio.

IV. Obligados al pago.
Artículo 4.
Están obligados al pago del precio público aque-

llas personas que soliciten contraer matrimonio y tras
aportar la documentación requerida al efecto, se les
reserve día y hora para la celebración del matrimo-
nio que tendrá lugar en las dependencias municipa-
les habilitadas a dicha finalidad.

V. Cuantía.
Artículo 5.
La cuantía del precio público regulado en la pre-

sente Ordenanza será de 90,00 euros.
VI. Fijación.
Artículo 6.
El establecimiento o modificación de la cuantía del

precio público, corresponderá al Pleno del Ilustre
Ayuntamiento, sin perjuicio de sus facultades de de-
legación en la Junta de Gobierno Local conforme de-
termina el artículo 47 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, en relación con el artículo 23.2 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local.

VII. Pago y normas de gestión.

Artículo 7.
El pago del precio público señalado en la presen-

te Ordenanza se hará en el momento de fijar el día y
hora para la celebración del matrimonio, según lo
dispuesto en el artículo 3.

Dicho pago se efectuará, previa liquidación co-
rrespondiente, en la Tesorería de Fondos del Ayun-
tamiento de la Villa de Santiago del Teide u otro lu-
gar designado al efecto.

El pago será en efectivo, cheque bancario o con-
formado, u otra forma que se establezca, entregán-
dose carta de pago o justificante de dicho ingreso.

Artículo 8.
Los obligados al pago deberán presentar copia del

justificante de haber abonado el precio público, que
se unirá al expediente administrativo que conlleva la
elaboración de las actas de matrimonio.

Artículo 9.
Cuando por causas no imputables a los obligados

al pago del precio público, los servicios de carácter
administrativo y protocolario por celebración de bo-
das civiles en las dependencias municipales habili-
tadas a dicha finalidad no se presten o desarrollen de-
bidamente, procederá la devolución del importe del
precio público abonado.

Para proceder a su reintegro deberán presentar la
solicitud de devolución por escrito, tramitándose ex-
pediente de devolución según lo dispuesto en la Or-
denanza General de Gestión, Inspección y Recauda-
ción aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 10.

El impago del precio público tendrá el efecto in-
mediato de la suspensión del servicio o actividad.

La deuda existente del presente precio público, se
exigirán obligatoriamente mediante la instrucción del
procedimiento de la vía de apremio regulado en la
Ordenanza General de Gestión, Inspección y Re-
caudación aprobada por el Ayuntamiento y en su de-
fecto por el Reglamento General de Recaudación vi-
gente.

Disposición final.

Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comen-
zará a aplicarse desde el día de su publicación ínte-
gra en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Ordenanza Fiscal reguladora del Establecimiento
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Públi-
co con mercancías, materiales de construcción, es-
combros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras
instalaciones análogas, así como la instalación utili-
zación en vía pública y vuelo en dominio publico de
grúas de construcción u otros elementos análogos
ocupaciones totales o parciales en terrenos y vías pú-
blicas y otro. 
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I.- Conceptos.
Artículo 1.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por

el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20,3,g) del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, establece la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público local con mercancías, ma-
teriales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones análogas, así
como la instalación, utilización en vía pública y vue-
lo en dominio público de grúas de construcción u
otros elementos análogos, ocupaciones totales o par-
ciales en terrenos y vías públicas y otros, que se re-
gulará por la presente Ordenanza, redactada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
Legislativo citado. 

II.- Sujeto pasivo.
Artículo 2.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físi-

cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el ar-
tículo 36 de la Ley General Tributaria, que sean be-
neficiarias de la correspondiente autorización municipal
o concesión administrativa, así como aquellos que
careciendo de la misma produzcan o se beneficien
del hecho imponible.

III.- Hecho imponible.

Artículo 3.
Constituye el hecho imponible de la presente tasa

la utilización y aprovechamiento privativo del do-
minio público que implique uso del suelo, subsuelo
y vuelo de la misma, tales como:

* Ocupación y/o aprovechamiento del dominio pú-
blico con elementos y mercancías naturales de cons-
trucción, escombros, vallas, puntales, asnillas, anda-
mios y otras instalaciones análogas.

* Instalación y utilización del suelo y vuelo en do-
minio público con grúas de construcción y otros ele-
mentos análogos.

* Cierre temporal de calles, suelo y/o vías públi-
cas y utilización de todo tipo de dominio público (pla-
zas, instalaciones municipales, ramblas, alamedas,
etc.) de forma total o parcial.

* Ocupación temporal de bienes de dominio y/o
uso público con contenedores, bateas y bandejas des-
tinados al depósito y almacenaje de escombros y/o
materiales de construcción.

* Cualquier otra ocupación o uso no relacionado
en los apartados anteriores.

No obstante, solicitada por el interesado la ocupa-
ción o aprovechamiento del dominio público y pre-
viamente a la liquidación de tasas que correspondan,
se procederá por parte de los Servicios Técnicos Mu-
nicipales que correspondan, a determinar la necesi-
dad conveniencia y posibilidad de la ocupación so-
licitada.

IV. Cuantía.
Artículo 4.
1º.- La cuantía de la tasa regulado en esta Orde-

nanza, será la fijada en la Tarifa contenida en el apar-
tado 2 siguiente:

2º.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Las zonas y calles a efectos de señalar las tarifas

correspondientes, serán las señaladas en la vigente
ordenanza reguladora de escala de índices de situa-
ción del impuesto de actividades económicas, publi-
cado en el BOP nº 72 de 4 de junio de 2003, siendo
la zona I (turística, categoría primera de la ordenan-
za), zona II (no turística, categoría segunda de la Or-
denanza) y zona III (no turística, categoría tercera y
cuarta de la ordenanza).

Tarifa primera.
1.- Por cada metro cuadrado y día o fracción de

ocupación de la vía o suelo, con materiales de cons-
trucción, vallas, puntales, asnillas, andamios u otros
análogos:

Zona 1: 0,60.
Zona 2: 0,40.
Zona 3: 0,20.
Tarifa segunda.
1.- Ocupación en vía pública y vuelo en dominio

público de grúas de construcción u otros elementos
análogos en función del tiempo de ocupación, por
cada metro cuadrado y día o fracción: 0,60 euros ta-
rifa general para la ocupación. No obstante, si la ocu-
pación es de hasta tres meses, corresponde deducir
un 25 por ciento de la cuota tarifa resultante. Si es
más de tres meses hasta seis, el 20 por ciento. Si es
superior a seis meses e inferior a doce, el 15 por cien-
to. De doce meses en adelante, será de aplicación la
tarifa general. Si la ocupación solicitada es superior
a un año tributara por la tarifa general sin que se de
aplicación los porcentajes de deducción anteriores.

Por cada metro cuadrado y día o fracción de vue-
lo sobre el espacio del dominio público de la grúa:
0,01 euros.
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Tarifa tercera.
1.- Cierre temporal de calles y vías públicas de forma parcial o total, por cada metro cuadrado, día y núme-

ro de habitantes que la afecten:
Metro cuadrado ocupación/día Número de días Nº habitantes Tarifa diaria 
o fracción ocupación calle afectada euros
Hasta 50 m2 Uno Hasta 150 18,05 
De 51 a 100 m2 Uno Hasta 150 60,00 
De 51 a 100 m2 Uno Más 150 120,50 
De 101 a 500 m2 Uno Hasta 150 180,50 
De 101 a 500 m2 Uno Más 150 240,50 
De 501 a 1000 m2 Uno Hasta 150 300,50 
De 501 a 1000 m2 Uno Más 150 360,60 
Más de 1000 m2 Uno Hasta 150 420,70 
Más de 1000 m2 Uno Más 150 480,80 
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Las tarifas diarias señaladas se corresponde a la
zona I. No obstante, del resultado de la liquidación
correspondiente, corresponde una deducción del 30
por ciento cuando se tratan para la zona II y del 50
por ciento para la zona III.

De la tarifa diaria en el recuadro anterior, siempre
que el cierre de calle no supere las 12 horas del día,
le será deducible el 50 por ciento.

Tarifa cuarta.
1.- Ocupación temporal de bienes de dominio pú-

blico y uso público con contenedores, bateas y ban-
dejas destinados al deposito y almacenaje de es-
combros y/o materiales de construcción, por metro
cuadrado o fracción y día o fracción:

Zona 1: 0,60.
Zona 2: 0,40.
Zona 3: 0,20.
Tarifa quinta.
1.- Instalación o colocación en suelo o dominio pú-

blico (directamente sobre él o con proyección sobre
el mismo) de instalaciones publicitarias (carteles,
mástiles, banderas, pancartas, distintivos publicita-
rios), por cada elemento, metro cuadrado o fracción
y mes o fracción:

1.1.- Por cada uno de los carteles, banderas, pan-
cartas:

Zona 1: 21,40.
Zona 2: 12,10.
Zona 3: 6,10.
1.2.- Por cada cilindro o análogo por m3 o frac-

ción y mes o fracción:
Zona 1: 17,40.
Zona 2: 9,10.

Zona 3: 4,20.
Por cada pancarta, cartel, cilindro o análogo ado-

sados o volados por m2 o fracción y día, sin que ex-
ceda de 5 días, las cuotas será un 25 por ciento de
las anteriores.

Tarifa sexta.
Instalación, colocación y reposición de elementos

de señalización y análogos (baliza, hitos, pivotes, va-
llas, etc.) que impliquen y permitan la reserva de es-
pacio en suelo de dominio público o con proyección
sobre el mismo, que garantice o haga efectivo el cum-
plimiento de un derecho.

Por elemento: el precio unitario de suministro de-
terminado por la Concejalía correspondiente.

La instalación, colocación y reposición de ele-
mentos: 9,10 euros hora/operario o fracción.

Normas de aplicación de las tarifas.
Cuando por inspectores municipales se detecte una

ocupación de este tipo sin la correspondiente auto-
rización, se le gravará con la tarifa doble.

Respecto al cierre de calles se exigirá la emisión
de informe preceptivo del servicio de trafico y se-
ñalización de este Ayuntamiento, que determinará la
conveniencia, necesidad y oportunidad del cierre tem-
poral de la vía pública o la utilización del dominio,
así como las medidas.

V. Exenciones y bonificaciones.
Artículo 5.
Sólo cabe aplicar la exención de la presente tasa a

favor del Ayuntamiento de la Villa de Santiago del
Teide y cualquier otra Entidad con personalidad ju-
rídica propia que esté vinculada o sea dependiente



de este, así como los expresamente previstos en las
normas con rango de Ley o los derivados de la apli-
cación de los Tratados o Convenios Internacionales.

Se establece una bonificación del 50% de la tasa
resultante, cuyo sujeto pasivo acredite el grado de
minusvalía superior al 33% o bien, que la obras que
generan la tasa sean para adaptar la vivienda a per-
sonas con minusvalía. 

Así mismo se estable una bonificación del 50% de
la cuota resultante a aquellos sujetos pasivos que os-
tente ser cabeza de familia numerosa. 

La citadas bonificaciones tiene carácter de rogado. 
VI. Normas de gestión.
Artículo 6.
1º.- Cuando con ocasión de los aprovechamientos

regulados en esta Ordenanza se produjesen desper-
fectos en el pavimento o instalaciones de la vía pú-
blica, los titulares de las licencias o los obligados al
pago, vendrán sujetos a reparar los daños causados,
que serán, en todo caso, independientes de los dere-
chos liquidados por los aprovechamientos realiza-
dos, así como de las fianzas y garantías que even-
tualmente pudieran constituirse. Estarán obligados
al reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación, y al depósito previo
de su importe; todo ello para el caso de que no hu-
biere acometido la reposición del dominio por sus
propios medios con la dirección de este Ayuntamiento.
Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento se-
rá indemnizado en cuantía igual al valor de los bie-
nes destruidos o al importe del deterioro de los da-
ñados. Estas indemnizaciones y reintegros no podrán
ser condonados total ni parcialmente.

2º.- La Administración en aquellos casos y cir-
cunstancias que estime conveniente, podrá exigir, a
criterio técnico, la constitución de fianzas o garantí-
as a efectos de garantizar los desperfectos y daños
que pudieran producirse como consecuencia de la
ocupación o del aprovechamiento público, así como
al de reposición a su estado original.

3º.- Las cantidades exigibles con arreglo a la Tari-
fa se liquidarán por cada aprovechamiento solicita-
do o realizado y serán irreducibles por los períodos
naturales de tiempo señalados en los respectivos epí-
grafes.

4º.- Las personas interesadas en la concesión de
aprovechamiento, regulados en esta Ordenanza, de-
berán solicitar previamente la correspondiente li-
cencia, acompañando los datos y documentos nece-
sarios, que permitan concretar dicho aprovechamiento
y determinar la tasa a satisfacer por el mismo. Una
vez comprobados y verificado por los servicios téc-
nicos de este Ayuntamiento, si se dieran diferencias

se girará una liquidación complementaria de la ya
realizada, que se notificará a los interesados para su
ingreso.

5º.- Si no se ha determinado con exactitud la du-
ración del aprovechamiento, una vez autorizada la
ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se
presente la declaración de baja.

6º.- La presentación de la baja surtirá efecto a par-
tir del día de la solicitud. Sea cual sea la causa que
se alegue en contrario, la no presentación de la baja
determinará la obligación de continuar abonando la
tasa.

7º.- Las tasas se exigirán desde que se conceda la
utilización privativa o el aprovechamiento especial
de dominio público, debiendo realizarse el pago pre-
viamente a la entrega de la licencia o autorización.
La utilización y aprovechamiento del dominio pú-
blico municipal, que tenga un carácter regular y con-
tinuado, serán objeto de un Padrón que comprende-
rá todos y cada uno de ellos.

8º.- Las tasas se liquidarán y serán exigidos por ca-
da aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por todo el período señalado en las tari-
fas.

9º.- Cuando por causas no imputables al obligado
tributario de la tasa, la utilización privativa o el apro-
vechamiento especial no tenga lugar, procederá la
devolución del importe correspondiente.

10º.- No se consentirá ninguna utilización o apro-
vechamiento sin que previamente se haya obtenido
la correspondiente licencia y abonado las tasa co-
rrespondiente. El incumplimiento de este mandato
podría dar lugar a la denegación de la licencia inte-
resada, sin perjuicio del pago de la tasa y de las san-
ciones y recargos que procedan.

11º.- En caso de obra nueva, al solicitar licencia
Municipal de Primera Ocupación, se deberá justifi-
car el pago de la tasa correspondiente.

VII. Lugar y forma de pago.

Artículo 7.

1º.- El pago de la tasa se realizará, tratándose de
autorizaciones o concesiones de nuevos aprovecha-
mientos, o de aprovechamientos con duración limi-
tada, por ingreso directo en la Tesorería Municipal o
donde establezca el Ilustre Ayuntamiento en cual-
quiera de las formas que determina el Reglamento
General de Recaudación y la Ordenanza General de
Gestión, Inspección y Recaudación de este Ayunta-
miento, pero siempre antes de retirar la correspon-
diente licencia o la denominación que corresponda.
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2º.- Las deudas por las tasas serán exigidas me-
diante el procedimiento administrativo de apremio,
cuando hayan transcurridos el período de pago vo-
luntario, sin que haya podido asegurarse su cobro, a
pesar de haberse realizado las gestiones oportunas.

Disposición derogatoria.
La presente Ordenanza deroga a la anterior publi-

cada en el BOP nº 42 del 28 de febrero de 2008, así
como cualquier otra norma que contradiga la pre-
sente ordenanza.

Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comen-

zará a aplicarse desde el día de su publicación ínte-
gra en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Ordenanza Fiscal reguladora para la determinación
de la Cuota Tributaria del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.

Fundamento y régimen.
Artículo 1.
1. El Impuesto regulado en esta Ordenanza, se re-

girá por los artículos 60 a 77 del Real Decreto Le-
gislativo número 2/2004 de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales (R.D.L.), y las disposi-
ciones que los desarrollen, si bien, respecto de la cuo-
ta, se estará a lo que se establece en los artículos
siguientes.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.2 de R.D.L, 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y en uso de las facultades con-
cedidas por el artículo 72.3, 72.4 y 72.5 del citado
Texto Refundido en orden a la fijación del tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se
establece esta Ordenanza fiscal redactada conforme
a lo dispuesto en el número del artículo 16 del repe-
tido Texto Refundido.*

Determinación de la cuota tributaria.
Artículo 2.
El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes In-

muebles queda fijado en los términos siguientes: 

Tipo de gravamen acordado en base a la población
de derecho del municipio (art. 73.2 y del R.D.L,
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales):

Bienes Urbanos, porcentaje: 0,46%.
Bienes Rústicos, porcentaje: 0,73%.
Se propone el establecimiento del tipo de grava-

men a los bienes inmuebles de características espe-
ciales en 0,60%, conforme establece el artículo 72.2
del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Lo-
cales.

Artículo 3.
Estarán exentos del Impuesto:
De conformidad con lo establecido en el artículo

62.4 del R.D.L, 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales los inmuebles rústicos y ur-
banos, cuya cuota líquida no supere la cuantía de nue-
ve (9,00) euros y tres (3,00) euros respectivamente,
a cuyo efecto podrá tomarse en consideración para
los inmuebles rústicos, la cuota agrupada que resul-
te de lo previsto en el apartado 2 del artículo 77, de
este Real Decreto *.

Bonificaciones.
Artículo 4.- Viviendas de protección oficial.
Las viviendas de protección oficial y las equipara-

bles a éstas según las normas de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, disfrutarán de una bonificación
del 50 por 100 durante los tres períodos impositivos
siguientes al del otorgamiento de la calificación de-
finitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del in-
teresado, la cual podrá efectuarse en cualquier mo-
mento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efec-
tos, en su caso, desde el período impositivo siguien-
te a aquel en que se solicite.

Artículo 5.- Cooperativas agrarias y de explotación
comunitaria de la tierra.

Tendrán derecho a una bonificación del 95 por cien-
to de la cuota íntegra del impuesto, los bienes rústi-
cos de las cooperativas agrarias y de explotación co-
munitaria de la tierra, en los términos establecidos
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régi-
men Fiscal de las Cooperativas. 

Artículo 6. Familias numerosas.
1. Los sujetos pasivos del impuesto que, en el mo-

mento del devengo, ostenten la condición de titula-
res de familia numerosa, conforme lo establecido en
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección
a las Familias Numerosas, y demás normativa con-
cordante, gozarán, en la cuantía y condiciones que
se regulan en este artículo, de una bonificación en la
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cuota íntegra del impuesto correspondiente a la vi-
vienda habitual de la familia.

A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual
aquella unidad urbana de uso residencial destinada
exclusivamente a satisfacer la necesidad permanen-
te de vivienda del sujeto pasivo y su familia.

Se presumirá que la vivienda habitual de la fami-
lia numerosa es aquélla en la que figura empadrona-
da la familia.

2. En el supuesto de que el sujeto pasivo benefi-
ciario sea titular de más de un inmueble radicado en
la Villa Histórica de Santiago del Teide, la bonifica-
ción quedará referida a una única unidad urbana,
siempre que, además, constituya la vivienda habitual
de la unidad familiar o de la mayor parte de la mis-
ma, sin que pueda gozarse de más de una bonifica-
ción aunque fueran varias las viviendas de que dis-
pusiere el sujeto pasivo o su familia.

3. Para poder disfrutar de esta bonificación, el su-
jeto pasivo deberá estar empadronado en el munici-
pio de la Villa Histórica de Santiago del Teide y pre-
sentar la solicitud, en el impreso oficial, debidamente
cumplimentada, antes del primer día del período im-
positivo a partir del cual empiece a producir efectos,
acompañada de la siguiente documentación: 

Fotocopia del DNI del sujeto pasivo.

Certificado o fotocopia del carné vigente de fami-
lia numerosa expedido por la Comunidad Autónoma
de Canarias. El porcentaje de la bonificación, que se
mantendrá para cada año, sin necesidad de reiterar la
solicitud, si se mantienen las condiciones que moti-
varon su aplicación, se determinará, de acuerdo con
la categoría de la familia numerosa y el valor catas-
tral de su vivienda habitual, según se establece en el
siguiente cuadro: 

Valor Catastral vivienda habitual Categorías
General Especial

Hasta 120.000 euros 60% 90%
Superior a 120.000 euros 30% 50%

Artículo 7. Sistemas de aprovechamiento de la ener-
gía solar. 

1. Tendrán derecho a disfrutar de una bonificación
del 20 por ciento en la cuota íntegra del impuesto,
las edificaciones cuyo uso catastral sea predominan-
temente residencial en las que se hayan instalado sis-
temas para el aprovechamiento térmico de la ener-

gía proveniente del sol, durante los tres períodos im-
positivos siguientes al de la finalización de su insta-
lación.

Para tener derecho a esta bonificación será nece-
sario que los sistemas de aprovechamiento térmico
instalados dispongan de una superficie mínima de
captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de su-
perficie construida.

2. El otorgamiento de estas bonificaciones estará
condicionado a que el cumplimiento de los anterio-
res requisitos quede acreditado mediante la aporta-
ción del proyecto técnico o memoria técnica, del cer-
tificado de montaje, en su caso, y del certificado de
instalación debidamente diligenciados por el orga-
nismo autorizado por la Comunidad Autónoma de
Canarias.

3. No se concederán las anteriores bonificaciones
cuando la instalación de estos sistemas de aprove-
chamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor
de la normativa específica en la materia.

4. Dichas bonificaciones tendrán carácter rogado
y surtirán efectos, en su caso, desde el período im-
positivo siguiente a aquel en que se solicite, siempre
que, previamente, reúna las condiciones y se acredi-
te ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos para su otorgamiento. La bonifica-
ción podrá solicitarse en cualquier momento anterior
a la terminación del período de duración de la mis-
ma a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Artículo 8.
Carácter rogado. Los beneficios fiscales contem-

plados en este capítulo deberán ser solicitados por el
sujeto pasivo, surtiendo efectos a partir del ejercicio
siguiente al de su petición.

Artículo 9.
Compatibilidad. Las bonificaciones reguladas en

esta ordenanza serán compatibles entre sí, cuando así
lo permita la naturaleza de la bonificación y del bien
correspondiente, y se aplicarán, por el orden en el
que las mismas aparecen relacionadas en los artícu-
los precedentes, sobre la cuota íntegra o, en su caso,
sobre la resultante de aplicar las que le precedan.

Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comen-

zará a aplicarse desde el día de su publicación ínte-
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gra en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Ordenanza reguladora del Precio Público por Ins-
talaciones y Prestaciones de Servicios de Explota-
ción de las playas y zonas marítimo terrestre en el
municipio de Santiago del Teide. 

I. Concepto y fundamento jurídico.
Artículo 1.
A) De conformidad con lo previsto en el artículo

127, en relación con el artículo 41 ambos del Texto
Refundido de Ley reguladora de las Haciendas Lo-
cales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008,
de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece el pre-
cio público por la utilización, explotación de servi-
cios de temporada y aprovechamiento especial de las
playas y zonas marítimo terrestres de este Término
Municipal, comprendiendo aquellas cuya explota-
ción tiene preferencia esta administración municipal
de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 22/88, de 28
de julio, de Costas y artículo 111 del Reglamento Ge-
neral para el Desarrollo y Ejecución de costa, Real
Decreto 1.471/89, del 1 de diciembre, como aquellas
cuya explotación tienen preferencia los titulares de
las concesiones administrativas para la creación o re-
generación de las playas o zonas marítimo terrestre
otorgadas por la Dirección General de Costas , ar-
tículo 54 de la Ley 22/88 y artículo 112 del Regla-
mento de Costas antes mencionado.

B) Serán objeto de este precio público:
El aprovechamiento especial de bienes de dominio

público marítimo terrestre a que dan lugar las acti-
vidades que se realicen en las zonas delimitadas el
efecto de las playas y adyacentes a éstas, así como
por la ocupación e instalación en las zonas de domi-
nio público marítimo terrestre y en especial en las
playas tales como: Bares, Kioscos y similares, ha-
macas en la arena, embarcaciones a pedales y a re-
mo, motos acuáticas, skibus, banana u similares, fue-
ra bordas, tablas de windsurf, embarcaciones con
paracaídas y cualesquiera otras actividades de ex-
plotación en las playas y zonas marítimas terrestres
que requieran la pertinente autorización administra-
tiva.

II. Obligados al pago.

Artículo 2.

Están obligados al pago del precio público regula-
do en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídi-
cas titulares de las respectivas autorizaciones marí-
timo-terrestre de este término municipal, para la

utilización de los diferentes servicios de temporada,
sean otorgadas las mismas por la Administración Mu-
nicipal o ante cualquier otra Administración Públi-
ca.

III. Cuantía.

Artículo 3.

La cuantía del precio público regulado en la pre-
sente Ordenanza, será la fijada en las tarifas conte-
nidas en el artículo siguiente, aplicándose en función
de las actividades que realiza y la utilización u apro-
vechamiento que ocupa.

IV. Tarifas.

Artículo 4.
Las tarifas del precio público serán las siguientes:
1º.- Bares, chiringuitos, restaurantes, kioscos y similares, así

como, otras instalaciones lucrativas-deportivas náuticas que ha-
gan uso del aprovechamiento especial en suelo público:

Superficie de ocupación al año: 300 euros/ m2
2º.- A) Hamacas (se incluye por cada hamaca una sombrilla):
Unidad al año 100,00 euros 
Por cada día 3,00 euros
2º.-B) Duchas:
Por cada ducha 1,00 euros
3º.- Embarcaciones a pedales, a remos, vela y similares: 
Unidad año 300,00 euros 
4º.- Skisbus, banana, embarcaciones fuera borda o similares: 
Unidad año 3.000,00 euros. 
5º.- Tablas de wind-surf y similares:
Unidad año 200,00 euros. 
6º.- Motos acuáticas y similares:
Unidad año 3.200,00 euros. 
7º.- Paracaídas arrastrados por embarcación:
Unidad año 3.000,00 euros. 
8º.- Otros servicios de explotación no recogidos en anteriores

epígrafes de la tarifa: 
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El tipo del interés legal del dinero vigente por la Ley de Presu-
puesto del ejercicio correspondiente, por el valor catastral del in-
mueble asignado en el impuesto de bienes inmuebles, y corres-
pondiente a la zona de ocupación marítimo terrestre afectada. 

V. Normas de gestión.

Artículo 5.
A) La explotación de los servicios de temporadas

en las playas que se refiere el artículo 1º, apartado
b), tendrá una regulación especial en cuanto a las ad-
judicaciones, que podrán realizarse mediante subas-
ta pública, adjudicación directa o cualquier otra for-
ma legal que se determine por la Corporación Municipal
dentro del ámbito de su competencia. La autoriza-
ciones tendrán un período de vigencia máximo anual.

B) La explotación de los servicios en las playas a
que se refiere la presente Ordenanza podrá realizar-
se directamente por el Ayuntamiento o a través de
terceros en las de su competencia o por los titulares
de la concesión administrativa que les otorgue el de-
recho preferente para la explotación de las mismas.

El titular de la autorización quedará obligado a cum-
plir y hacer cumplir las condiciones impuestas por la
Administración, sin perjuicio de que esta pueda in-
coar expediente sancionadores a los mismos, si pro-
ceden.

C) Por la Administración se fijará en el momento
de la autorización municipal; el establecimiento de
una fianza para garantizar por el titular de la explo-
tación el buen estado de las instalaciones, mientras
perdure la explotación autorizada y en un período a
determinar por la misma.

D) Por el Ayuntamiento se dictarán normas regu-
ladoras del comportamiento ciudadano en las playas,
así como las sanciones administrativas que se im-
pondrán por el incumplimiento de las mismas por
parte de las que utilizan el servicio de explotación u
aprovechamiento especial de las playas y zonas ma-
rítimo terrestre del Municipio, de acuerdo con las dis-
posiciones legales vigentes en la materia.

E) El Ayuntamiento se reserva el derecho de aco-
tar la zona que estime conveniente en dichas payas
para la instalación y explotación de los servicios que
redunden en beneficio de éstas y de los que la visi-
ten, quedando prohibido en dichas zonas la coloca-
ción, por los usuarios o bañistas, de instalaciones o
utensilios personales, siempre de acuerdo con el res-
to de las administraciones públicas con competen-
cias en la materia.

F) Todo cuanto acontece en interés de las playas
del Municipio, y no conste en la presente Ordenan-
za Fiscal, se atenderá a lo establecido en la vigente
Ley de Costas, así como en el Reglamento General

para el Desarrollo y ejecución de las mismas, cual-
quier otra normativa que sea de aplicación.

G) las autorizaciones se otorgarán con carácter per-
sonal e intransferibles intervivos, salvo en el caso de
vertidos y no serán inscribibles en el Registro de la
Propiedad.

VI. Obligación al pago.
Artículo 6.
A) La obligación al pago del precio público regu-

lado en esta Ordenanza nace:
1º.- Por la utilización u aprovechamiento especial

de la explotación de Servicios en las Playas recogi-
dos en el artículo 1º, apartado b) de esta Ordenanza
Fiscal, el precio público se hará efectivo de una vez
y en el instante en que se conceda la autorización.

2º.- La correspondiente autorización tendrá un pe-
ríodo de vigencia máximo de un año. 

B) El pago del precio público se hará efectiva me-
diante ingreso directo en la Tesorería de Fondos de
este Ayuntamiento.

C) En el supuesto que se haya obtenido la autori-
zación Municipal para la realización de actividades
sujetas en la presente Ordenanza Fiscal; y la perso-
na física o jurídica interesada decidiese renunciar a
la misma, deberá abonar el 10% del precio público
liquidado al efecto. No obstante si por el Ayunta-
miento se resolviera revocar la autorización Munici-
pal por una causa ajena a los interesados, le serán de-
vuelto el precio público ingresado a cada sujeto pasivo
y correspondiente al ejercicio de la prestación del
servicio. Teniéndose en cuenta que se sucede la re-
vocación de la autorización otorgada en el primer tri-
mestre en ejercicio, le serán devuelto el 40% del pre-
cio público ingresado, y si es revocada en el segundo
trimestre del ejercicio corresponderá la devolución
del 20% del precio público ingresado.

VII. Período de imposición y devengo.
Artículo 7.
1º.- El período impositivo coincide con el año na-

tural salvo en el caso de primera autorización para
las distintas actividades sujetas a este precio públi-
co. En este caso el período impositivo comenzará el
día en que se produzca dicha autorización.

VIII. Infracciones y sanciones tributarias.
Artículo 8.
En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus

distintas calificaciones, así como las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, no previs-
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tas en esta Ordenanza, se aplicarán las normas de la
Ordenanza Fiscal General y demás disposiciones re-
guladora sobre la material.

Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal entrará en vigor y comen-

zará a aplicarse desde el día de su publicación ínte-
gra en el Boletín Oficial de la Provincia, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio. 

En Santiago del Teide, a 23 de enero de 2009.
El Alcalde, Juan Damián Gorrín Ramos.

A N U N C I O
2656 1724

Anuncio por el que se hace pública la contratación
por urgencia y mediante procedimiento negociado
con publicidad de la obra que a continuación se de-
talla:

1.- Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de la Villa Histórica

de Santiago del Teide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-

taría.
c) Número expediente: 3/2009.
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción: "Rehabilitación y mejora de la Avda.

Marítima de Puerto de Santiago".
b) Lugar de ejecución: Puerto de Santiago, muni-

cipio Santiago del Teide.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
4.- Presupuesto de licitación y financiación:
a) Presupuesto de licitación: doscientos sesenta y

una mil ciento setenta y siete euros con veintisiete
céntimos (261.177,27 euros) y trece mil cincuenta y
ocho euros con ochenta y seis céntimos de euros
(13.058,86 euros) de IGIC.

b) Financiación: Fondo Estatal de Inversión Local
(Real Decreto-Ley 9/2008).

5.- Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: El 5% del importe de adjudicación.
6.- Obtención de documentación e información:
a) Secretaría General del Ayuntamiento, en hora-

rio de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
b) Perfil del contratante: http://www.santiagodel-

teide.es.
c) Correo electrónico: secretaria@santiagodeltei-

de.es.
7.- Presentación de solicitudes de participación:
Fecha límite para la presentación de solicitudes de

participación: cinco días a partir del siguiente al de
la publicación de presente anuncio en el B.O.P. de
Santa Cruz de Tenerife.

8.- Gastos de anuncios: los gastos que se ocasio-
nen por la publicación de este anuncio u otros que
sean precisos, correrán por cuenta del contratista ad-
judicatario.

9.- Condición especial de ejecución del contrato:
será condición de ejecución del contrato, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 9.2 del Real De-
creto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el nuevo
personal que el contratista necesite emplear para la
ejecución de las obras se encuentre en situación de
desempleo.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a 10 de
febrero de 2009.

El Alcalde-Presidente, Juan Damián Gorrín Ramos.

VILLA DE GARAFÍA
A N U N C I O

2657 1845
Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia n° 041/09

de fecha 29 de enero de 2009, se dispuso el inicio de
expedientes relativos a posibles bajas de oficio en el
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio
de la Villa de Garafía de las inscripciones que figu-
ran a continuación por no residir en el término mu-
nicipal.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en vir-
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tud del presente, se le notifica a los interesados cuyos datos constan al final, que en el plazo de 10 días hábiles,
de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, podrán presentar alegaciones y docu-
mentos que estimen oportunos, a cuyo efecto se pone el expediente de manifiesto en la Oficina Municipal de
Padrón.

Transcurrido dicho plazo y vistas en su caso, las alegaciones presentadas se dictará resolución resolviendo el
expediente.
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En la Villa de Garafía, a 11 de febrero de 2009.- El Alcalde, Antonio Abilio Reyes Medina.
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VILLA DE LOS REALEJOS
Unidad de Gestión de Personal

A N U N C I O
2658 1776

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado en el día
de la fecha, el siguiente Decreto:

“Visto el expediente instruido de la convocatoria
para la provisión con funcionario de carrera de una
plaza de Técnico de Administración General, y se-
gún los siguientes:

Antecedentes de hecho:
I.- Dada la necesidad de proceder a la selección co-

mo funcionario de carrera de una plaza vacante de
Técnico de Administración General, prevista en la
plantilla de personal funcionario de esta Entidad, do-
tada presupuestariamente e identificada en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo con el código SEC-F-02.
La plaza se encuentran incluida en la Oferta de Em-
pleo Público para el presente ejercicio 2008 publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 60 de 25
de marzo de 2008. 

II.- Solicitado informe a la Junta de Personal sobre
los extremos de la convocatoria, la misma emite in-
forme sin hacer alegación alguna a las mismas. 

Consideraciones jurídicas.
III.- Considerando las Bases específicas que han

de regir la convocatoria.
IV.- Considerando que a tenor del artículo 14.2 pá-

rrafo cuarto del Acuerdo de Condiciones de trabajo
aplicable al Personal Funcionario de esta Entidad
“Con carácter previo a la aprobación de las bases de
convocatorias para la provisión de plazas, éstas se-
rán objeto de informe por la Junta de Personal […].”

V.- Considerando, en este marco, a tenor del artículo
55.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público “las Administraciones
Públicas (…) seleccionarán a su personal funciona-
rio y laboral, mediante procedimientos en los que se
garanticen los principios constitucionales antes ex-
presados (igualdad, mérito y capacidad) así como los
establecidos a continuación: Publicidad de las con-
vocatorias y de sus bases, transparencia. Imparciali-
dad y profesionalidad de los miembros de los órga-
nos de selección, independencia y discrecionalidad
técnica en la actuación de los órganos de selección,
adecuación entre el contenido de los procesos selec-
tivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad,
sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de se-
lección”.

VI.- Considerando lo dispuesto en el art. 9 de la
Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del

Empleado Público según el cual (…) “1. Son fun-
cionarios de carrera quienes, en virtud de nombra-
miento legal, están vinculados a una Administración
Pública por una relación estatutaria regulada por el
Derecho Administrativo para el desempeño de ser-
vicios profesionales retribuidos de carácter perma-
nente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el
ejercicio de las potestades públicas o en la salva-
guardia de los intereses generales del Estado y de las
Administraciones Públicas corresponden exclusiva-
mente a los funcionarios públicos, en los términos
que en la ley de desarrollo de cada Administración
Pública se establezca.”

VII. Considerando en cuanto a la competencia pa-
ra su aprobación, que de conformidad con el artícu-
lo 21.1 g) de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de
las bases de Régimen local según el cual correspon-
de al Alcalde “(…), aprobar las bases de las pruebas
para la selección del personal (…).

Visto todo lo anterior, esta Alcaldía, en ejercicio
de las facultades que le confieren las disposiciones
legales vigentes, resuelve: 

Primero.- Aprobar las Bases de la convocatoria pa-
ra la provisión con funcionario de carrera de una pla-
za de Técnico de Administración General que se trans-
criben a continuación:

“Bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión con funcionario de carrera de una plaza va-
cante de Técnico de Administración General” .

Primera.- Objeto. Es objeto de la presente convo-
catoria la provisión, con funcionario de carrera, de
una plaza vacante de Técnico de Administración Ge-
neral, prevista en la plantilla de personal funciona-
rio de esta Entidad, dotada presupuestariamente e
identificada en la Relación de Puestos de Trabajo con
el código SEC-F-02, se realizará con sometimiento
pleno a la legislación vigente, artículo 9 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, y de conformidad con lo dispuesto
en las presentes Bases. La plaza se encuentran in-
cluida en la Oferta de Empleo Público para el pre-
sente ejercicio 2008 publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 60 de 25 de marzo de 2008. El sis-
tema elegido es el de concurso-oposición por consi-
derarse el más adecuado por la naturaleza de las fun-
ciones asignadas a los puestos de trabajo objeto de
la convocatoria, por cuanto permite con base en los
principios de mérito y capacidad, la valoración de la
experiencia laboral, la formación específica en las
materias relacionadas con las funciones a desempe-
ñar y los conocimientos sobre el ejercicio de las fun-
ciones, garantizando al mismo tiempo el principio de
igualdad en la selección.
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Segunda.- Requisitos de los aspirantes. Para ser ad-
mitido a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español, nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que con-
forme a la normativa comunitaria vigente en España
le sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores en los términos en que se halla definida en el
Tratado de la Unión Europea y normativa de desa-
rrollo. También podrán ser admitidos, cualquiera que
sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la
Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean me-
nores de veintiún años o mayores de dicha edad de-
pendientes.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su ca-
so, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las correspondientes funcio-
nes.

d) Estar en posesión del Título de Licenciado en
Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresa-
riales, Ciencias Políticas, Administración y Direc-
ción de Empresas, Intendente Mercantil o Actuario,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que fi-
nalice el plazo de presentación de instancias. En el
caso de que la titulación se haya obtenido en el ex-
tranjero deberá acreditarse la correspondiente ho-
mologación, a tenor de lo regulado en el Real De-
creto 285/2004, de 20 febrero.

e) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese si-
do separado o inhabilitado. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Esta-
do, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.

Los requisitos establecidos en las presentes Bases
deberán poseerse en el momento de finalizar el pla-
zo de presentación de solicitudes y gozar de los mis-
mos durante el proceso selectivo.

Tercera.- Instancias.
Forma.- Quienes deseen tomar parte en las prue-

bas selectivas, deberán hacerlo cumplimentando el

impreso establecido por el Ayuntamiento de Los Re-
alejos que se facilitará gratuitamente en la Oficina
de Información añadiéndose al mismo los méritos
alegados (originales, copias notariales de éste o fo-
tocopia, éstas últimas cotejadas por el funcionario
encargado del Registro), debiendo presentarse en so-
bre cerrado, así como la documentación siguiente:

a) Fotocopia del DNI (acompañando original pa-
ra su compulsa por el Funcionario encargado del Re-
gistro de este Ayuntamiento).

b) Original, copia autenticada notarialmente o fo-
tocopia (que deberá acompañarse del original para
su compulsa por el Funcionario encargado del Re-
gistro de este Ayuntamiento) del título correspon-
diente de Licenciado en Derecho, Ciencias Econó-
micas, Ciencias Empresariales, Ciencias Políticas,
Administración y Dirección de Empresas, Intenden-
te Mercantil o Actuario.

c) Justificante acreditativo de haber abonados los
derechos de examen.

Estos documentos acreditativos de los méritos ale-
gados podrán presentarse cotejados por otras Admi-
nistraciones públicas, siempre y cuando las referidas
compulsas reúnan los requisitos legales correspon-
dientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de
formación o período de prácticas, se establecerán pa-
ra las personas con minusvalía que lo soliciten las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su re-
alización. Cuando la disminución acreditada del as-
pirante afecte a su capacidad productiva o mecánica
para el desarrollo de las pruebas o ejercicios de que
se trate en el tiempo señalado, podrá admitirse ex-
cepcionalmente la ampliación en un tercio del tiem-
po prevista para su realización.

Asimismo, las personas con minusvalía en grado
igual o superior al 33% podrán acceder con carácter
exclusivo entre ellas a plazas reservadas a tal fin. En
este sentido, y además de los documentos anterior-
mente mencionados, deberá aportar con la solicitud
de participación en el proceso selectivo el certifica-
do acreditativo de tal condición, de su capacidad pa-
ra desempeñar las funciones de la plaza convocada
y de las adaptaciones necesarias para la correcta re-
alización de los ejercicios, expedido por la Dirección
General de Servicios Sociales de la Consejería de
Bienestar Social o por el órgano competente de la
Administración General del Estado o de las restan-
tes Comunidades Autónomas.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo de-
mandar su modificación mediante escrito motivado,
dentro del plazo establecido para la presentación de
solicitudes, terminado el cual no se admitirá ningu-
na petición de esta naturaleza.
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Plazo de presentación.- Para garantizar la debida
publicidad de las convocatorias, se dispone que el
plazo de presentación de solicitudes será, como nor-
ma general, de 20 días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lugar de presentación.- Los impresos de instan-
cias debidamente cumplimentados se presentarán,
junto a la documentación acreditativa de la titulación
y requisitos exigidos, con el recibo acreditativo de
haber satisfecho los derechos de examen en la Ofi-
cina de Información y Registro de este Ayuntamiento.

También podrán presentarse en la forma que se de-
termina en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27.11.92).

Derechos de examen.- Los derechos de examen se-
rán aquéllos que resulten para cada Grupo de la Or-
denanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Partici-
pación en las pruebas de selección del personal del
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Realejos.

Únicamente procederá la devolución de los dere-
chos de examen, a los aspirantes que hayan sido ex-
cluidos definitivamente de las pruebas selectivas. A
tales efectos, el reintegro se realizará de oficio.

Cuarta.- Admisión de aspirantes: 
Para ser admitido a la práctica de las pruebas se-

lectivas, bastará con que reúna todas y cada una de
las condiciones exigidas en la base tercera, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de instancias y que hayan abonado los de-
rechos de examen. 

Expirado el plazo de presentación de instancias se
dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, en su caso, Dicha resolución se publi-
cará en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia
que indicará el lugar en que se encuentra expuesta al
público la lista certificada conjunta de aspirantes ad-
mitidos y excluidos.

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en
las relaciones de admitidos y excluidos, dispondrán
de un plazo de 10 días hábiles para su subsanación.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen la exclusión o la omisión, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las citadas pruebas.

Contra la resolución por lo que se declara aproba-
da la lista de admitidos y excluidos, así contra aque-
llas otras que resuelvan la subsanación de defectos u
omisión de inclusión, podrá interponerse recurso con-

tencioso-administrativo conforme a la Ley Regula-
dora de dicha jurisdicción.

En todo caso, y a fin de posibilitar su subsanación
en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán que
sus nombres constan en la correspondiente relación
de admitidos expuesta al público en el tablón de anun-
cios.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento, de oficio o a petición de los intere-
sados, de conformidad con lo dispuesto en el art.
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en la re-
dacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Quinta.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por Pre-

sidente y cuatro vocales, actuando como Secretario,
con voz pero sin voto, el de la Corporación o Fun-
cionario Técnico de Administración General, o Es-
pecial en quien delegue. 

La composición del Tribunal deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad en-
tre hombre y mujer. El personal de elección o de de-
signación política, los funcionarios interinos y el per-
sonal eventual no podrán formar parte del mismo. La
pertenencia al mismo será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse en representación o por cuen-
ta de nadie. 

La designación de los miembros del Tribunal in-
cluirá la de los suplentes que sustituirán a los res-
pectivos titulares, en su caso.

Los vocales deberán poseer una titulación o espe-
cialización igual o superior a la exigida para el ac-
ceso a la plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente y del Secretario y de la mi-
tad al menos de sus miembros titulares o suplentes.

La designación de los miembros del Tribunal se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal resolverá por la mayoría de votos de sus
miembros presentes, todas las dudas y propuestas que
surjan para la aplicación de las normas contenidas en
estas Bases y estará facultado para resolver las cues-
tiones que puedan suscitarse durante la realización de
las pruebas así como para adoptar las medidas necesa-
rias que garanticen el debido orden de las mismas en
todo lo no previsto en las Bases. Sus acuerdos serán
impugnables en los supuestos y formas establecidas
por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores, así como, de colaboradores en
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tareas de vigilancia y control del desarrollo de los di-
ferentes ejercicios.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que se puedan derivar del procedimiento selectivo.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran en ellos al-
guna de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de conformidad
con el art. 13.4 del Real Decreto 364/95, de 10 de mar-
zo. Asimismo, los aspirantes podrán recusarles si con-
curriese alguna de aquellas circunstancias.

Sexta.- Comienzo y desarrollo del proceso selec-
tivo: 

Los aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único. La no presentación a cual-
quiera de los ejercicios en el momento de ser llama-
dos, comporta que decae automáticamente en su
derecho a participar en el ejercicio de que se trate y
en los sucesivos y, en consecuencia, quedará exclui-
dos del proceso selectivo.

No obstante, en los supuestos de caso fortuito o de
fuerza mayor, que hayan impedido la presentación,
siempre que esté debidamente justificada y así lo
aprecie el Tribunal, se podrá examinar a los aspiran-
tes afectados por estas circunstancias, siempre que
no haya finalizado la prueba correspondiente o de
haber finalizado, cuando no se entorpezca el desa-
rrollo de la convocatoria con perjuicio para el inte-
rés general o de terceros.

La actuación de los aspirantes que no puedan ac-
tuar conjuntamente comenzará por orden alfabético
de apellidos, a partir del primero de la letra que se
extraiga, inmediatamente antes del inicio del primer
ejercicio y después de efectuado el llamamiento, en
el sorteo público a celebrar ante los aspirantes pre-
sentados a las pruebas.

De la sesión o sesiones que celebre el Tribunal, el
Secretario levantará Acta donde se harán constar la
evaluación individualizada de los aspirantes, las ca-
lificaciones de aquéllos que lo hayan superado y las
incidencias y votaciones que se produzcan.

El acta/s numerada y rubricadas, constituirán el ex-
pediente de las pruebas selectivas.

Juntamente con el acta se unirán al expediente las
hojas de examen o ejercicios realizados por los as-
pirantes, si los hubiera.

Séptima.- Procedimiento de selección y calificación: 
El procedimiento de selección de los aspirantes se-

rá el de concurso-oposición según se determine en
cada convocatoria.

Fase de concurso.- La valoración de los méritos no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuen-
ta para superar las pruebas de la fase de la oposición.
En ella se valorarán los siguientes méritos:

1.- Los servicios efectivos prestados como Técni-
co de Administración General, se valorarán de la si-
guiente manera:

- En el Ayuntamiento de Los Realejos o en su Or-
ganismo Autónomo Gerencia Municipal de Urba-
nismo: 1,00 puntos por cada año o fracción superior
a seis meses hasta un máximo de 3,50.

- En otras Administraciones Públicas: 0,75 puntos
por cada año o fracción superior a seis meses hasta
un máximo de 3,50.

- En empresas públicas: 0, 65 puntos por cada año
o fracción superior a seis meses hasta un máximo de
3,50 puntos.

- En empresas privadas: Se valorarán a razón de
0,50 puntos por cada año de servicio o fracción su-
perior a seis meses, hasta un máximo de 3,50.

2.- Cursos, jornadas o seminarios impartidos o re-
cibidos de carácter homologado que sean de recicla-
je y formación cuyo contenido guarde relación con
las tareas propias de las plazas convocadas imparti-
dos por Institutos Oficiales de Formación de Fun-
cionarios, Universidades, Administraciones Públicas
o Centros receptores de fondos provenientes del Plan
Nacional de Formación Continua. En caso de haber-
se impartido fuera del ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma deberá acompañarse a los di-
plomas correspondientes acreditación suficiente de
la homologación:

A) Menos de 20 horas: 0,10 puntos.
B) De 20 a 59 horas: 0,20 puntos.
C) De 60 a 149 horas: 0,30 puntos.
D) De 150 horas en adelante: 0,50 puntos.
Si en el diploma o certificado correspondiente no

figurase el número de horas, se valorará hasta 0,10
puntos.

El máximo de puntos por este apartado será de 3,00
puntos.

Fase de oposición:
Constará de los siguientes ejercicios, todos ellos

de carácter obligatorio y eliminatorio:

a) Primer ejercicio: Consistirá en la realización, du-
rante un período máximo de cuatro horas, de dos su-
puestos prácticos propuestos por el Tribunal y ela-
borados el mismo día de la celebración de la prueba,
a elegir entre los cuatros propuestos por cada uno de
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los bloques que integran la III Parte Específica del
temario Anexo I a la presente convocatoria.

El aspirante deberá realizar un breve comentario
del supuesto de hecho atendiendo, entre otros as-
pectos, al procedimiento o fase del mismo en que se
inscribe así como la institución o figura jurídica pro-
puesta por el tribunal.

La resolución de los supuestos también requerirá
la redacción de un informe con propuesta de resolu-
ción dirigido al órgano competente. 

Durante el desarrollo de esta prueba, los aspiran-
tes podrán en todo momento hacer uso de textos le-
gales, colecciones de jurisprudencia, libros de con-
sulta, documentación de la que acudan provistos y
calculadora.

Una vez finalizado el ejercicio, se podrá proceder
a la lectura del mismo por el aspirante.

Se valorará la capacidad de raciocinio, la sistemá-
tica de planteamiento, la formulación de conclusio-
nes y redacción de la propuesta de resolución así co-
mo la adecuada interpretación de la normativa aplicada.

La puntuación máxima posible de este ejercicio se-
rá de diez (10) puntos debiendo alcanzarse un míni-
mo de cinco (5) puntos para superarlo.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por
escrito, durante un período máximo de tres horas dos
temas, uno obligatorio y extraído al azar de la II Par-
te (Derecho Administrativo General y Régimen Lo-
cal) del temario Anexo I y otro a elegir opcionalmente
entre dos extraídos al azar, uno de la I Parte General
(Derecho Constitucional, Organización del Estado
Español, Comunidad Autónoma de Canarias y De-
recho Comunitario) y otro de la II Parte (Derecho
Administrativo General y Régimen Local) del Ane-
xo I a la presente convocatoria.

Una vez finalizado el ejercicio, se podrá proceder
a la lectura del mismo por el aspirante.

La puntuación máxima posible de este ejercicio se-
rá de diez (10) puntos debiendo alcanzarse un míni-
mo de cinco (5) puntos para superarlo.

Se valorará, además del contenido, la capacidad de
síntesis y sistemática en el desarrollo de los temas,
la capacidad de expresión escrita, claridad y orden
de ideas, la redacción jurídica y la comprensión del
ordenamiento.

c) Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar oral-
mente, durante un período de treinta minutos, dos te-
mas a elegir de entre cuatro extraídos al azar, uno por
cada uno de los bloques de la III Parte Específica del
temario anexo I a la presente convocatoria.

El aspirante contará con diez minutos para elabo-
rar un esquema-guión.

Se valorará, además de contenido, la capacidad de
expresión oral, claridad y orden de ideas, capacidad
de síntesis y sistemática en el desarrollo de los te-
mas.

La puntuación máxima posible de este ejercicio se-
rá de diez (10) puntos debiendo alcanzarse un míni-
mo de cinco (5) puntos para superarlo.

Calificación final del concurso-oposición: la nota
de cada ejercicio superado será acumulativa y se su-
mará con la del concurso para obtener la nota final.
Caso de empate, se resolverá por la mayor puntua-
ción obtenida en la fase de oposición. De no ser po-
sible deshacer el mismo, se dilucidará por la mejor
puntuación obtenida en el concurso.

Octava.- Lista de aprobados, propuesta de nom-
bramiento y presentación de documentación:

Terminada la calificación de todos los ejercicios, el
Tribunal publicará el nombre de los aspirantes apro-
bados, en número no superior al de las plazas convo-
cadas, proponiéndolo a la Presidencia de la Corpora-
ción para que formule los nombramientos pertinentes.

Los opositores propuestos presentarán en el regis-
tro del ayuntamiento dentro del plazo de 20 días há-
biles contados a partir de la publicación del anuncio
correspondiente los documentos acreditativos de los
requisitos expresados en la base 2ª.

A) Fotocopia del DNI, acompañada del original
para su compulsa.

B) Original, copia autenticada notarialmente o fo-
tocopia (que deberá acompañarse del original para
su compulsa por el Funcionario encargado del Re-
gistro de este Ayuntamiento) del título correspon-
diente de Licenciado en Derecho, Ciencias Econó-
micas, Ciencias Empresariales, Ciencias Políticas,
Administración y Dirección de Empresas, Intenden-
te Mercantil o Actuario. 

C) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad o estar afectado por limitación física que
sea incompatible o impida el desempeño de las co-
rrespondientes funciones.

D) Declaración privada o promesa de no haber si-
do separado, mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública ni ha-
llarse inhabilitado para el desempeño de las funcio-
nes públicas.

E) Certificación de nacimiento expedida por el Re-
gistro Civil correspondiente.
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Quienes ya fueran funcionarios de otras Adminis-
traciones Públicas quedarán exonerados de acreditar
las condiciones y requisitos ya acreditados para ob-
tener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio, Administración y Orga-
nismo de que dependan, que acredite su condición y
las demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal. Dicha certificación se expedirá y uni-
rá de oficio en el supuesto de funcionarios de carre-
ra de este Ayuntamiento.

La no presentación dentro del plazo señalado an-
teriormente de la documentación exigida, excepto en
los casos de fuerza mayor o cuando de la presenta-
ción de los documentos se desprenda el no cumpli-
miento de los requisitos de la convocatoria o supuestos
de falsedad en la declaración, dará lugar a la invali-
dez de las actuaciones del/los aspirante/s compor-
tando, por consiguiente, la nulidad de los actos del
Tribunal en relación con el/ellos y la imposibilidad
de efectuar un nombramiento, sin perjuicio de la exi-
gencia de otras responsabilidades en que haya/n po-
dido incurrir.

Si dentro del plazo indicado, y en los casos de fuer-
za mayor los opositores propuestos no presentaran
su documentación o no reunieran los requisitos exi-
gidos, no podrán ser nombrados y quedarán anula-
das todas sus actuaciones sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en el concur-
so-oposición.

Novena.- Nombramiento y toma de posesión:
Concluido el proceso selectivo, y presentada toda

la documentación a que se refiere la base octava, el
aspirante que lo haya superado será nombrado Fun-
cionario de Carrera Técnico de Administración Ge-
neral, debiendo publicarse dicho nombramiento en
el Diario Oficial correspondiente.

Una vez efectuado dicho nombramiento, el oposi-
tor nombrado deberá tomar posesión en el plazo de
un mes a contar desde la notificación del nombra-
miento. Si no lo hiciesen en el indicado plazo no pro-
cederá la adquisición de la condición de funcionario.

Anexo temario I. 
I Parte general: Derecho constitucional, Organiza-

ción del Estado Español, Comunidad Autónoma de
Canarias, Derecho Comunitario. 

1. La Constitución Española de 1978: estructura y
contenido. Principios generales. Valor normativo. Re-
forma de la Constitución.

2. Los derechos y deberes fundamentales, las li-
bertades públicas y los principios rectores de la po-
lítica social y económica en la Constitución Espa-
ñola. 

3. La protección y suspensión de los derechos fun-
damentales. La protección jurisdiccional de los de-
rechos fundamentales. El Recurso de Amparo.

4. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes esta-
tales en el sistema español.

5. Normas del Gobierno con fuerza de ley. Los Tra-
tados internacional como norma de derecho interno.

6. El Reglamento: la potestad reglamentaria. For-
mación y fundamento. Distinción de figuras afines.
Las relaciones entre la ley y el reglamento.

7. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
8. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Com-

posición, elección y disolución. Atribuciones. Regu-
lación y funcionamiento de las Cámaras: los regla-
mentos parlamentarios.

9. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuen-
tas. Su organización, funcionamiento y atribuciones.

10. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema
constitucional español. La Ley del Gobierno. La de-
signación y remoción del Presidente del Gobierno.
Las funciones del Presidente del Gobierno. El Go-
bierno: composición y funciones.

11. La Administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración Pública en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Las relaciones inte-
radministrativas y sus principios.

12. La Administración General del Estado. La
LOFAGE. La estructura departamental y los órganos
superiores. La Administración periférica. El Conse-
jo de Estado.

13. El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la justicia. El Consejo General del Poder Judicial: de-
signación, organización y funciones.

14. El Tribunal Constitucional y su Ley Orgánica.
Composición, designación, organización y funcio-
nes. El sistema español de constitucionalidad de las
leyes. Conflictos entre órganos constitucionales del
Estado.

15. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Elabo-
ración, estructura, contenido y naturaleza jurídica.
Reforma. La Ley Orgánica de Transferencias Com-
plementarias para Canarias.

16. Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias (I): El Parlamento. El Diputado del Común.

17. Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias (II): El Tribunal Superior de Justicia de Ca-
narias. La Audiencia de Cuentas. El Consejo Eco-
nómico y Social.
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18. El Presidente de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Funciones representativas. Funciones en
relación con el Parlamento de Canarias. Funciones
como Jefe de Gobierno de Canarias. Otras funcio-
nes.

19. El Gobierno de Canarias. Concepto, régimen
jurídico. Número y carácter de los consejeros. Nom-
bramiento y cese del Gobierno. El funcionamiento
del Gobierno.

20. El Consejo Consultivo de Canarias. Concepto,
naturaleza y régimen jurídico.

21. Los Cabildos Insulares. Mancomunidades Pro-
vinciales Interinsulares.

22. La Unión Europea. Origen y evolución: insti-
tuciones comunitarias, organización y competencias.
El Comité de las Regiones. La Unión económica y
monetaria.

23. Las instituciones de la Unión Europea. Órga-
nos ejecutivos y sus poderes. El Consejo de Minis-
tros. La Comisión. Los Órganos Consultivos. La Ad-
ministración.

24. El ordenamiento jurídico comunitario. Forma-
ción y caracteres. Derecho originario y Derecho de-
rivado. Directivas y reglamentos comunitarios. De-
recho comunitario y derecho de los estados miembros.
Derecho comunitario y de las Comunidades autóno-
mas.

II Parte: Derecho Administrativo General y Régi-
men local.

1. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Objeto, ám-
bito de aplicación y principios generales.

2. Los interesados, capacidad y representación. De-
rechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas. Los registros.

3. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y forma. Las disposiciones ad-
ministrativas.

4. La eficacia de los actos administrativos. Ejecu-
tividad y ejecutoriedad. Efectos: demora y retroacti-
vidad. Notificación de resoluciones y actos admi-
nistrativos: contenidos, plazos y práctica de las
notificaciones. La publicación.

5. Supuestos de nulidad de pleno derecho y de anu-
labilidad. Irregularidades no invalidantes El princi-
pio de conservación del acto administrativo.

6. Obligación de resolver. Términos y plazos, am-
pliación y tramitación de urgencia. Silencio admi-

nistrativo en procedimientos iniciados a solicitud de
interesados. Falta de resolución expresa en procedi-
mientos iniciados de oficio.

7. Iniciación de procedimiento: clases; subsanación
y mejora de las solicitudes. Medidas provisionales.
Ordenación del procedimiento. Instrucción del pro-
cedimiento: intervención de los interesados, prueba
e informes.

8. Finalización del procedimiento. La resolución
expresa. La terminación convencional. El desisti-
miento y la renuncia. La caducidad de los procedi-
mientos. Los procedimientos de ejecución: títulos y
medios. 

9. Los procedimientos de revisión. Revisión de ofi-
cio de actos nulos y anulables. La acción de nulidad.
La suspensión de la ejecución del acto sujeto a revi-
sión. Revocación de actos. Rectificación de errores.
Límites a la revisión.

10. Recursos administrativos: principios genera-
les. Actos susceptibles de recursos administrativos;
la impugnación de las disposiciones de carácter ge-
neral. Suspensión del acto recurrido. Resolución del
recurso: expresa, por silencio y por procedimientos
de mediación, conciliación y arbitraje. 

11. El recurso de alzada. El recurso de reposición.
El recurso de revisión. 

12. La potestad sancionadora. Concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancio-
nadora. El procedimiento sancionador y sus garantí-
as. Medidas sancionadoras administrativas. 

13. La expropiación forzosa: la potestad expropia-
toria. Sujetos y objeto. La causa expropiando. Con-
tenido. El procedimiento expropiatorio. Tramitación
de urgencia. La reversión expropiatoria. Las expro-
piaciones especiales.

14. La responsabilidad de la Administración Pú-
blica: caracteres. Los presupuestos de la responsabi-
lidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La res-
ponsabilidad de las autoridades y del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas.

15. Territorio municipal. Creación y supresión de
municipios. Alteración de términos municipales. 

16. Organización territorial del municipio: des-
concentración y descentralización, distritos y barrios,
entidades inframunicipales.

17. Mancomunidades, agrupaciones y otras es-
tructuras supramunicipales.

18. La organización municipal: principios funda-
mentales. Órganos fundamentales: el Alcalde, los Te-
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nientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno
Local. 

19. Órganos complementarios: Comisiones Infor-
mativas y otros órganos. Los Grupos Políticos.

20. La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales: órganos titulares. Reglamento orgánico y or-
denanzas: distinción, procedimiento de elaboración
y aprobación. La publicación de las normas locales.

21. Régimen de sesiones de las Corporaciones Lo-
cales. Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Regis-
tro de documentos. Reglamento de los órganos de
Gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos.

22. Impugnación de actos y acuerdos en la esfera
local y el ejercicio de acciones. La sustitución y di-
solución de las Corporaciones Locales.

23. Los servicios públicos locales. Municipaliza-
ción de servicios locales. La actividad económica de
los entes locales municipales. Modo de gestión de
los servicios públicos locales. 

24. La Empresa Pública de Servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Los Realejos. Objeto social. Órga-
nos de la sociedad y sus competencias. Disolución y
liquidación.

25. La Empresa Pública de Aguas del Ayuntamiento
de Los Realejos. Objeto social. Órganos de la socie-
dad y competencias. Disolución y liquidación.

26. La Seguridad Ciudadana y la Protección Civil.
Competencias Municipales en la legislación secto-
rial estatal. Los Cuerpos de Policías Locales. Fun-
ciones. La coordinación de las Policías Locales. Los
servicios de extinción de incendios.

27. Las competencias de las Entidades Locales en
materia de protección del Medio Ambiente I. El con-
trol de actividades. La licencia de actividades clasi-
ficadas.

28. Las Competencias de las entidades Locales en
materia de protección del Medio Ambiente II. La ges-
tión de los residuos urbanos en la legislación secto-
rial estatal. El abastecimiento de aguas y el trata-
miento de las aguas residuales.

29. La Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Ju-
rídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas: objeto, actos sujetos a licencia y pro-
cedimiento para su concesión.

30. Las competencias sanitarias de las entidades
locales en la legislación sectorial estatal. Los Cen-
tros de Salud de titularidad de las entidades locales.
Cementerios y servicios funerarios. Policía Sanita-
ria mortuoria.

31. Las ferias y mercados. La venta ambulante. In-
tervención municipal en el comercio. La defensa de
los consumidores y usuarios.

32. Los servicios sociales municipales. Los instru-
mentos de cooperación y coordinación interadmi-
nistrativa en materia de servicios sociales. Las polí-
ticas municipales de juventud. La participación
municipal en las políticas de empleo y formación pro-
fesional.

33. Las competencias en materia de transporte de
viajeros. Los transportes urbanos. Las experiencias
de gestión coordinada de transporte de viajeros en
ámbitos supramunicipales.

34. Competencias en materia de educación. La co-
operación de las Entidades Locales en materia de
educación. Los Consejos Escolares de ámbito local.
La cultura. Las obligaciones de las Entidades Loca-
les en materia de protección del patrimonio históri-
co-artístico. El deporte. La representación de las En-
tidades Locales en los órganos consultivos del deporte.

35. La participación de las entidades locales en la
política de vivienda. Las políticas municipales del
suelo y viviendas de protección pública. Patrimonio
municipal del suelo. El Plan de Vivienda y los con-
venios interadministrativos de colaboración. Espe-
cial referencia a la política de vivienda del Ayunta-
miento de Los Realejos.

36. Competencias de las entidades locales en ma-
teria de turismo. Municipios turísticos. Los medios
de difusión de titularidad de las Corporaciones Lo-
cales: emisoras de radio y televisión locales. Espe-
cial referencia al servicio en el municipio de Los
Realejos.

III Parte específica:
Bloque I: Hacienda.
1. El Texto Refundido de la Ley reguladora de las

Haciendas locales: principios inspiradores, conteni-
do y desarrollo normativo. La coordinación de las
Haciendas Territoriales. Delegación por las entida-
des locales de las facultades de gestión, liquidación,
inspección y recaudación.

2. Los presupuestos de las Entidades Locales: prin-
cipios, integración y documentos de que constan. Pro-
ceso de aprobación del Presupuesto Local. Ejecución
y liquidación del presupuesto. Especial referencia al
presupuesto del Ayuntamiento de Los Realejos. Ejer-
cicio 2009.

3. El crédito local.
4. Imposición y ordenación de los tributos locales.

Las Ordenanzas Fiscales: contenido y procedimien-
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to de elaboración. Especial referencia a las Orde-
nanzas Fiscales del Ayuntamiento de Los Realejos.

5. Los recursos de las Haciendas Locales dentro
deL Texto Refundido de la Ley de Haciendas Loca-
les; de los Municipios, de las Provincias y otras En-
tidades Locales. La imposición y ordenación de tri-
butos y el establecimiento de recursos no tributarios.

6. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturale-
za, hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bo-
nificaciones. Base imponible; el valor catastral. Ba-
se liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Gestión catastral y gestión tributaria. Especial refe-
rencia a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de
Los Realejos.

7. El impuesto sobre actividades económicas. Na-
turaleza, hecho imponible. Sujeto pasivo. Exencio-
nes. Cuota: las tarifas. Devengo y período impositi-
vo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo
provincial. Especial referencia a la Ordenanza Fis-
cal del Ayuntamiento de Los Realejos. 

8. El impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. Especial referencia a la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de Los Realejos. El impuesto sobre
construcciones instalaciones y obras. Especial refe-
rencia a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de
Los Realejos. El impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana. Especial
referencia a la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento
de Los Realejos.

9. Tasas y contribuciones especiales: Régimen ju-
rídico. Precios Públicos. Las Ordenanzas Fiscales de
Tasas, Contribuciones Especiales y Precios Públicos
del Ayuntamiento de Los Realejos.

10. Modificaciones presupuestarias y su tramita-
ción. La liquidación del presupuesto. La Cuenta Ge-
neral.

11.- Régimen jurídico del gasto público local. Cla-
sificación de los gastos. Fases en la ejecución del gas-
to.

12. Las Bases de Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de Los Realejos. Ejercicio 2009.

Bloque II. Contratación y patrimonio.
1. Los contratos del sector público: delimitación.

Los principios generales de la contratación del sec-
tor público: racionalidad, libertad de pactos y conte-
nido mínimo, perfección y forma, la información, el
régimen de la invalidez y la revisión de decisiones
en materia de contratación.

2. Las partes en los contratos del sector público. El
órgano de contratación. el empresario: capacidad,
prohibiciones, solvencia y clasificación.

3. La preparación de contratos por las Administra-
ciones Públicas. Clases de expedientes de contrata-
ción. La selección del contratista: procedimientos,
formas y criterios de adjudicación. Garantías. Per-
feccionamiento y formalización del contrato. La in-
validez de los contratos.

4. Ejecución y modificación de los contratos ad-
ministrativos. Prerrogativas de la Administración. La
revisión de precios. La extinción de los contratos ad-
ministrativos. La cesión de los contratos y la sub-
contratación.

5. El contrato de obras. Actuaciones administrati-
vas preparatorias. Formas de adjudicación. Formali-
zación. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y
subcontrato de obras. Ejecución de obras por la Ad-
ministración.

6. El contrato de concesión de obra pública; prin-
cipios, derechos y obligaciones de las partes. Pre-
rrogativas y derechos de la Administración. Régimen
económico financiero. Extinción. Subcontratación.

7. El contrato de suministros; régimen jurídico. Eje-
cución, modificación, cumplimiento y resolución.

8. El contrato de servicios; régimen jurídico. Eje-
cución, modificación, cumplimiento y resolución.

9. Los contratos de colaboración entre el sector pú-
blico y el sector privado.

10. Los contratos privados de las Administracio-
nes Públicas. Especial referencia a la contratación en
las empresas públicas.

11. Los bienes de las Entidades Locales. Clases.
Los bienes de dominio público. Los bienes comuna-
les. Bienes patrimoniales. Adquisición. 

12. Prerrogativas y potestades de las Entidades Lo-
cales en relación con sus bienes. Utilización y ena-
jenación de los bienes. La acción de desahucio.

13. Los Patrimonios Públicos Especiales de las En-
tidades Locales.

Bloque III: Personal.
1. El personal al servicio de las Administraciones

Públicas. La función directiva en las Administracio-
nes Públicas. La función pública local: clases de fun-
cionarios. 

2. Los funcionarios con habilitación de carácter es-
tatal: categoría y atribuciones. Selección y forma-
ción; dependencia orgánica y funcional. Peculiari-
dades de su régimen jurídico.

3. Los funcionarios propios de las Corporaciones
Locales. Peculiaridades de su régimen jurídico. Li-
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bertades políticas y sindicales en la Función Pública
local.

4. Derechos y deberes de los funcionarios locales.
Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad
administrativa de los funcionarios locales.

5. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y
penal de las autoridades y funcionarios locales.

6. La policía Local. Estructura, régimen estatuta-
rio y funciones. Sus auxiliares. La ley de Coordina-
ción de Policías Locales de Canarias.

7. Los funcionarios y el orden penal. Los delitos
contra la Constitución, la libertad y los derechos fun-
damentales. Los delitos contra la administración de
justicia. Los delitos contra el orden público. Los de-
litos contra los derechos de los trabajadores y los ciu-
dadanos extranjeros. Los delitos contra la hacienda
pública y alteración de precios de concursos y su-
bastas.

8. El contrato de trabajo. Concepto, clases y mo-
dalidades.

9. Modificación, suspensión y extinción de la re-
lación laboral.

10. Los convenios colectivos. El derecho de huel-
ga y su ejercicio.

11. La adopción de medidas de conflictos colecti-
vos. La representación de los trabajadores en la em-
presa.

12. El personal de las empresas públicas del Ayun-
tamiento de Los Realejos y sus Convenios Colecti-
vos. 

Bloque IV: Derecho urbanístico.
1. El Derecho urbanístico en Canarias. La Ley de

Ordenación del Territorio y de los Espacios Natura-
les de Canarias y sus reglamentos de desarrollo. La
Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban
las Directrices de Ordenación General y las Direc-
trices de Ordenación del Turismo en Canarias. 

2. Suelo urbano: definición, categorías y régimen.
Suelo Urbanizable: definición, categorías y régimen.
Suelo Rústico: definición, categorías y régimen.

3. Instrumentos de Ordenación General de los Re-
cursos Naturales y del Territorio. Instrumentos de Or-
denación Territorial.

4. Instrumentos de Ordenación de los Espacios Na-
turales Protegidos. Categorías de Espacios Naturales.

5. Instrumentos de Ordenación Urbanística. Ins-
trumentos para la ejecución del plan. Aprobación,

publicidad, vigencia y efectos de los instrumentos de
ordenación.

6. La Ejecución Privada del planeamiento: Proce-
dimientos para establecer el concreto sistema de eje-
cución privado. Los sistemas de ejecución privada. 

7. La Ejecución Pública del planeamiento. Los sis-
temas de ejecución pública.

8. Intervención administrativa en la edificación y
usos del suelo. Licencias urbanísticas. Actos sujetos
a licencia, procedimiento e incidencia de la legisla-
ción sectorial. (carreteras, aguas, vivienda, patrimo-
nio histórico-artístico…).

9. Disciplina Urbanística. Protección de la legali-
dad y restablecimiento del orden jurídico perturba-
do. Infracciones y sanciones. Órdenes de Ejecución.
La declaración de ruina.

10. Convenios urbanísticos. Clases, procedimien-
to y perfeccionamiento.

11. Patrimonio Público del Suelo. Derecho de Tan-
teo y Retracto.

12. La responsabilidad patrimonial en materia ur-
banística. Los supuestos indemnizatorios.

Segundo.- Remitir Anuncio de la presente convo-
catoria al Boletín Oficial de la Provincia, así como
extracto al Boletín Oficial del Estado y publicarlo en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimien-
to en la Villa de Los Realejos, a 6 de febrero de 2009.

El Alcalde accidental, Tomás Pérez Luis.- La Se-
cretaria accidental, Mª José González Hernández.

MANCOMUNIDAD DEL
NORTE DE TENERIFE

A N U N C I O
2659 1792

Citación de comparecencia para práctica de noti-
ficación.

Intentada por dos veces la notificación expresa a
doña Mónica Schmalbach Martínez de la Resolución
de la Presidencia de esta Mancomunidad n° 00077/2009
de fecha 17 de febrero de 2009 sobre incoación de
expediente disciplinario y no habiendo sido posible
la práctica por causas no imputables a la Adminis-
tración en virtud de lo establecido en los artículos 58,
59 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, procede su citación mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios de esta entidad para que en el plazo de
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quince días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el citado Boletín,
comparezca por sí o a través de sus representantes
debidamente acreditados en las dependencias de es-
ta Mancomunidad sita en la calle San Agustín nú-
mero 7 de lunes a viernes en horario de 9.00 a 13.00
horas al efecto de practicar la notificación acordada
en el procedimiento disciplinario incoado como con-
secuencia de la comisión de infracción en virtud del
artículo 95.2 p) de la Ley 7/2007, del Estatuto Bási-
co del Empleado Público en conexión con el 60.1 del
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Co-
munidad Autónoma de Canarias y pueda conocer el
contenido íntegro de la mencionada Resolución.

Así mismo se advierte a la interesada que, de no
comparecer en el plazo indicado, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para su comparecencia.

En la Villa de Los Realejos, a 13 de febrero de 2009.
El Presidente, Oswaldo Amaro Luis.- La Secreta-

ria acctal., María José González Hernández.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
E D I C T O

2660 1588
Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000602/2004.
Pieza: Pieza Separada de Jura de Cuentas-01.
NIG: 3803834420040003749.
Fase: inicio/tramitación.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Rodríguez Casimiro, Francisco.
Ejecutado: González Camacho, José; Trendafilov,

Dimitar.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000602/2004,
Jura de Cuentas 602/04, seguidos a instancia de Fran-

cisco Rodríguez Casimiro contra José González Ca-
macho y Dimitar Trendafilov por cantidad se ha dic-
tado auto de ejecución cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Auto.
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de octubre de 2008.
Dada cuenta. Transcurrido el plazo legal concedi-

do al defendido sin que hubiese cumplido el reque-
rimiento, y:

Hechos.
Primero.- Que ante este Juzgado se siguieron los

autos que más arriba se reseñan con intervención de
las partes que constan.

Segundo.- Que presentada reclamación de hono-
rarios de letrado aportando minuta, y manifestando
formalmente que dichos honorarios les eran debidos
y no satisfechos por su defendido, se mandó reque-
rir al deudor para que dentro del plazo de diez días
pagara los honorarios, más las costas, o impugnase
la cuenta, bajo apercibimiento de seguirse para su
exacción la vía de apremio.

Tercero.- Que ha transcurrido en exceso el plazo
concedido al deudor sin que conste que hubiese cum-
plido el requerimiento.

Razonamientos jurídicos.
Único.- Que será competente para conocer de la

reclamación de honorarios de los Abogados, el Ór-
gano Judicial en que radique el asunto en el que hu-
bieran devengado, pudiendo reclamarse por aquéllos
presentando minuta detallada y manifestando que les
son debidos y no pagados por su defendido, en cuyo
caso se mandará requerir al deudor para que dentro
del plazo de diez días pague los honorarios más las
costas, o en su defecto formule impugnación, bajo
apercibimiento de apremio previo embargo de bie-
nes de su propiedad suficientes (art. 35 en relación
con el 34 y 634 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil).

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación, S.S.ª I. por ante mí
como Secretario dijo:

Primero.- Que debía despachar y despacha ejecu-
ción a instancia del Abogado don/doña Francisco Ro-
dríguez Casimiro contra José González Camacho y
Dimitar Trendafilov por la cantidad de 781,30 euros,
más los intereses por cuantía de 132,82 euros.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
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oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los po-
sibles vehículos propiedad de la ejecutada, intere-
sándose a su vez, la correspondiente anotación y con-
siguiente certificación, así como el embargo de las
cantidades pendientes de devolución por la Hacien-
da Pública al ejecutado, hasta cubrir la cantidad ob-
jeto de apremio, interesándose la remisión de las mis-
mas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta
por este Juzgado en el Grupo Banesto, c/c nº
3794.0000.60.0602.04 sito en calle Villalba Hervás,
12 de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como depositario
o mero intermediario, hasta cubrir el importe del prin-
cipal adeudado e intereses y costas calculados. Lí-
brese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, y ad-
virtiéndoles de las responsabilidades penales en que
pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con
el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de
sus bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP y 893 Có-
digo de Comercio), debiendo informar a este Tribu-
nal, si el ejecutado es titular de tarjeta/s de crédito al-
guna, e indicándosele que debe contestar al
requerimiento en el plazo máximo de 5 días hábiles
a contar desde su notificación, bajo los apercibi-
mientos derivados de lo establecido en los arts. 75 y
238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así se acuerda, manda y firma por don/doña An-
tonio Fuentes Bujalance, el/la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de Auto o Sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José González Camacho y Dimitar Trendafilov en
ignorado paradero, expido la presente en Santa Cruz
de Tenerife, a 9 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2661 1589

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000691/2006.
NIG: 3803834420060004111.
Fase: ejecución-0000254/2008.
Materia: prestaciones.
Demandante: Baciu, Sergiu Emilian.
Demandado: Mutua FREMAP.
Ejecutado: Ceog Ar 2003, S.L.
Ejecutante: Instituto Nacional de la Segur.; Teso-

rería General de la Seguri.
Procurador: ---.
S.S.ª D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social número Uno de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguri-
dad Social contra Ceog Ar 2003, S.L. en los que ha
recaído auto de insolvencia cuya parte dispositiva li-
teralmente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. D. Anto-
nio Fuentes Bujalance acuerda: decretara la empre-
sa demandada ejecutada, Ceog Ar 2003, S.L. en es-
tado legal de insolvencia por la cantidad de 241.913,79
euros a favor de hasta tanto no venga a mejor estado
de fortuna y se lleven estos autos al archivo, entre-
gando a la parte ejecutante los testimonios debidos
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para que pueda ejecutar ante el Organismo oportuno
sus derechos correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Uno de Santa Cruz de Tenerife y su partido,
así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez, D. Antonio Fuentes Bujalance. Rdo. Doy fe.
Fdo. D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado, Ceog Ar 2003, S.L., expido la presente en
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2662 1590

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0001083/2006.
NIG: 3803834420060006650.
Fase: ejecución-0000145/2008.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Mutua Universal MUGENAT.
Ejecutado: Construcciones Leongon, S.L.U.
Demandado: Instituto Nacional de la Segur.; Te-

sorería General de la Seguri.
Procurador: ---.
S.S.ª D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social número Uno de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos pro-
movidos a instancias de Mutua Universal MUGENAT
contra Construcciones Leongon, S.L.U. en los que ha
recaído auto de insolvencia cuya parte dispositiva li-
teralmente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. D. Anto-
nio Fuentes Bujalance acuerda: decretar a la empre-
sa demandada ejecutada, Construcciones Leongon,
S.L., en estado legal de insolvencia por la cantidad
de 4.613,94 euros a favor de hasta tanto no venga a
mejor estado de fortuna y se lleven estos autos al ar-
chivo, entregando a la parte ejecutante los testimo-

nios debidos para que pueda ejecutar ante el Orga-
nismo oportuno sus derechos correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Uno de Santa Cruz de Tenerife y su Partido,
así por este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez, D. Antonio Fuentes Bujalance. Rdo. Doy fe.
Fdo. D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado, Construcciones Leongon, S.L., expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2663 1591

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000808/2007.
NIG: 3803834420070005045.
Fase: señalamiento de juicio.
Materia: impugnación de resolución.
Demandante: Pérez Quintero, Patricia Glori.
Demandado: Hoteles Madrid, S.A.; Instituto Na-

cional de la Segur.; Mutua FREMAP.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000808/2007, se-
guidos a instancia de Patricia Gloria Pérez Quintero
contra Hoteles Madrid, S.A., Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Mutua FREMAP por impugna-
ción de resolución se ha dictado sentencia cuyo fa-
llo es del tenor literal siguiente:

Fallo: que desestimo la demanda relativa a recla-
mación sobre reconocimiento de derecho en materia
de Seguridad Social relativa a impugnación de alta
médica y mantenimiento de la situación de IT, inter-
puesta por Patricia Gloria Pérez Quintero contra el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mutua
FREMAP y Hoteles Madrid, S.A.
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Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo haciendo saber a las partes que contra la mis-
ma pueden interponer Recurso de Suplicación ante
el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social,
dentro del plazo de 5 días contados a partir del día
siguiente al de la notificación de la sentencia.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la sentencia, al demandado Hoteles Madrid, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente en Santa Cruz
de Tenerife, a 9 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2664 1592

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0001058/2007.
NIG: 3803834420070006707.
Fase: ejecución-0000042/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Quintana Almeida, Alfredo.
Ejecutado: María Rama Bujía.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001058/2007,
ejecución núm. 42/09, seguidos a instancia de Al-
fredo Quintana Almeida contra María Rama Bujía,
por cantidad se ha dictado auto de ejecución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Auto de ejecución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de febrero de 2009.
Hechos.
Primero.- En el presente procedimiento seguido en-

tre don/doña Alfredo Quintana Almeida como de-
mandante/s y María Rama Bujía como demandado/a
consta:

Certificado de sentencia de fecha 26 de noviembre
de 2008, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.- El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que el/la demandado/a haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 4.063,82 euros de principal más 690,85

euros de costas e intereses solicita la parte ejecutan-
te en escrito de fecha 29 de enero de 2009.

Razonamientos jurídicos.
Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados internacio-
nales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la sufi-
ciencia de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252
de la LPL, y 576 y 592 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL
y 539 de la LEC); c) a que se abstenga de realizar ac-
tos de disposición en perjuicio de sus acreedores (art.
257.1.1 del CP), indicándosele que esté tipificado co-
mo delito de insolvencia punible el intento de eludir
los derechos económicos de los trabajadores, y con
independencia de que el acreedor sea un particular o
cualquier persona pública o privada (art. 257.2 del
CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de 5 días há-
biles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apremio
y sin perjuicio de los recursos que pudiera interpo-
ner que no suspenderán la exigencia para garantizar
sus responsabilidades deberá designar bienes y de-
rechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, debiendo, asimismo, indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
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extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, ma-
nifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ga-
nancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si
los bienes estuvieren gravados con cargas reales de-
ber manifestar el importe de crédito garantizado y,
en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha
(art. 247 de la LPL); b) a que aporte la titulación de
los bienes que se le embarguen (art. 663 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios confor-
me a lo establecido en el Código Penal para los jui-
cios de faltas, por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto
de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

Séptimo.- Para dar cumplimiento de los arts. 270
de la LOPJ, 23 y 274 de la LPJ, dese traslado del es-
crito presentado y de esta resolución al Fondo de Ga-
rantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas ac-
tuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para
las que este legitimado debiendo en un plazo máxi-
mo de quince días, instar lo que a su derecho con-
venga y designe los bienes del deudor principal que
le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos
que, en aras a la rápida y eficaz conclusión del pro-
ceso de ejecución, se derivan de los arts. 118 de la
CE, 33 del ET, 23, 24, 67, 251, 262, 264, 270, 274 y
275 de la LPL.

En atención a lo expuesto, dispongo:
Primero.- Despachar la ejecución solicitada por

don/doña Alfredo Quintana Almeida contra don/do-
ña María Rama Bujía por un importe de 4.063,82 eu-
ros de principal más 690,85 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como depositario
o mero intermediario, hasta cubrir el importe del prin-
cipal adeudado e intereses y costas calculados. Lí-
brese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, intere-
sándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzga-
do en el Grupo Banesto, c/c nº 3794 0000 64 0042
09 sito en calle Villalba Hervás, 12 de Santa Cruz de
Tenerife, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss.
del CP y 893 Código de Comercio), debiendo infor-
mar a este Tribunal, si el ejecutado es titular de tar-
jeta/s de crédito alguna, e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de 5
días hábiles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Tercero.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía conforme a lo establecido en el
Código Penal para los juicios de faltas por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do par evitar la ejecución siempre que consten en do-
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cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este mi Auto lo pronuncia, ordena y firma.
El Magistrado-Juez, D. Antonio Fuentes Bujalan-

ce.
Se advierte al destinatario que las siguientes co-

municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
María Rama Bujía en ignorado paradero, expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2665 1593

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0001157/2007.
NIG: 3803834420070007259.
Fase: ejecución-0000046/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Arcila López, Jacinto Elías.
Ejecutado: María Rama Bujía.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001157/2007,
Ejecución 46/2009 seguidos a instancia de Jacinto
Elías Arcila López contra María Rama Bujía, por can-
tidad, se ha dictado auto de ejecución 6 de febrero de
2009 cuya parte dispositiva es del tenor literal si-
guiente:

Dispongo:
Primero.- Despachar la ejecución solicitada por D.

Jacinto Elías Arcila López contra María Rama Bujía
por un importe de 2.200,53 euros de principal más
375 euros para costas e intereses que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes

oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Persona Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las Autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro ó análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como depositario
o mero intermediario, hasta cubrir el importe del prin-
cipal adeudado e intereses y costas calculados. Lí-
brese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, intere-
sándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzga-
do en el Grupo Banesto, c/c nº 3794 0000 64 004609
sito en calle Villalba Hervás, 12 de Santa Cruz de Te-
nerife, y advirtiéndoles de las responsabilidades pe-
nales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss.
del CP y 893 Código de Comercio), debiendo infor-
mar a este Tribunal, si el ejecutado es titular de tar-
jeta/s de crédito alguna, e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de 5
días hábiles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Tercero.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía conforme a lo establecido en el
Código Penal para los juicios de faltas por cada día
de retraso.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do par evitar la ejecución siempre que consten en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este mi auto lo pronuncia, ordena y firma.
El Magistrado-Juez, D. Antonio Fuentes Bujalan-

ce.
Se advierte al destinatario que las siguientes co-

municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
María Rama Bujía, en ignorado paradero, expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2666 1594

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000946/2007.
NIG: 3803834420070005988.
Fase: ejecución-0000036/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Mendoza Herrera, José Ramón.
Ejecutado: Construcciones Pedro M. Galván.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000946/2007,
Ejecución 36/2009 seguidos a instancia de José Ra-
món Mendoza Herrera contra Construcciones Pedro
M. Galván, S.L.U., por cantidad, se ha dictado auto
de ejecución de 6 de febrero de 2009 cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:
Vistos los preceptos legales dictados y demás de

general y pertinente aplicación al caso, S.S.ª I., ante
mí el Secretario, dijo:

Se despacha ejecución a instancia de D. José Ra-
món Mendoza Herrera contra Construcciones Pedro
M. Galván, S.L.U., por un principal de 2.873 euros,
más 489 euros de intereses y costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado, c.c.c. 3794000064003609, en el Grupo Ba-
nesto.

Teniendo constancia en la base de datos de que dis-
pone el Juzgado, de la declaración de insolvencia cu-
yos datos más abajo se especifican, dictado con fe-
cha anterior respecto de la ejecutada, y que se constituirá
base suficiente para estimar su pervivencia en esta
ejecución sin reiterar los trámites de averiguación de
bienes, previo traslado por 15 días que se confiere al
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que
puedan alegar o instar lo que a su derecho convenga
y en su caso señalar la existencia de nuevos bienes.

Especificación de datos: Juzgado de lo Social nú-
mero Cinco, ejecución 154/2007.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que consten en
documento público, significándose a dicha parte que
la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por don/doña An-
tonio Fuentes Bujalance, el/la Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Pedro M. Galván, S.L.U., en igno-
rado paradero, expido la presente en Santa Cruz de
Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

El Secretario.
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E D I C T O
2667 1595

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0001207/2007.
NIG: 3803834420070007560.
Fase: ejecución-0000038/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Benalcazar Capelli, María Ánge.
Ejecutado: Engel Call S.L.
Demandado: Christoph P Engel.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001207/2007,
Ejecución 38/2009 seguidos a instancia de María Án-
geles Benalcazar Capelli contra Engel Call S.L. por
cantidad se ha dictado auto de ejecución de 6.02.2009
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso, S.S.ª I., ante
mí el Secretario, dijo:

Se despacha ejecución a instancia de Dña. María
Ángeles Benalcazar Capelli contra Engel Call S.L.,
por un principal de 462,56 euros, más 79 euros de in-
tereses y costas provisionales.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado, c.c.c. 3794000064003809, al concepto en el
Grupo Banesto.

Constando ejecución cuyos datos más abajo se es-
pecifican contra la misma empresa, en la que se si-
gue el trámite de averiguación de bienes, estése a sus
resultas. Se da traslado por quince días al actor y al
Fondo de Garantía Salarial para que puedan alegar,
instar la práctica de diligencias de localización y ave-
riguación y señalar bienes.

Especificación de datos: Ejecución 83/2008 tra-
mitada en Juzgado de lo Social n° 5.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra

la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los diez días hábiles siguientes a la notifica-
ción, fundada en defectos procesales tasados por Ley,
pago o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que consten en
documento público, significándose a dicha parte que
la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Anto-
nio Fuentes Bujalance, el/la Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Engel Call S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2668 1596

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0001055/2007.
NIG: 3803834420070006696.
Fase: ejecución-0000032/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Jiménez Abreu, Máximo.
Ejecutado: Sabina Seguridad S.L.
Demandado: Fondo de Garantía Salarial.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001055/2007,
ejecución 32/09 seguidos a instancia de Máximo Ji-
ménez Abreu contra Sabina Seguridad, S.L., por can-
tidad se ha dictado auto ejecución cuyo tenor literal
es el siguiente:
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Auto de ejecución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de febrero de 2009.
Hechos.
Primero.- En el presente procedimiento seguido en-

tre D./Dña. Máximo Jiménez Abreu como deman-
dante/s y Sabina Seguridad S.L. como demandado/a
consta:

Certificado de sentencia de fecha 26 de noviembre
de 2008, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.- El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que el/la demandado/a haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 13.174,81 euros de principal más 2.239,71
euros de costas e intereses solicita la parte ejecutan-
te en escrito de fecha 9 de enero de 2009.

Razonamientos jurídicos.
Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados internacio-
nales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la sufi-
ciencia de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252
de la LPL, y 576 y 592 de la LEC.

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL
y 539 de la LEC); c) a que se abstenga de realizar ac-
tos de disposición en perjuicio de sus acreedores (art.
257.1.1 del CP), indicándosele que esté tipificado co-

mo delito de insolvencia punible el intento de eludir
los derechos económicos de los trabajadores, y con
independencia de que el acreedor sea un particular o
cualquier persona pública o privada (art. 257.2 del
CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de 5 días há-
biles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apremio
y sin perjuicio de los recursos que pudiera interpo-
ner que no suspenderán la exigencia para garantizar
sus responsabilidades deberá designar bienes y de-
rechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, debiendo, asimismo, indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, ma-
nifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ga-
nancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si
los bienes estuvieren gravados con cargas reales de-
ber manifestar el importe de crédito garantizado y,
en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha
(art. 247 de la LPL); b) a que aporte la titulación de
los bienes que se le embarguen (art. 663 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios confor-
me a lo establecido en el Código Penal para los jui-
cios de faltas, por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto
de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

Séptimo.- Para dar cumplimiento de los arts. 270
de la LOPJ, 23 y 274 de la LPJ, dese traslado del es-
crito presentado y de esta resolución al Fondo de Ga-
rantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas ac-
tuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para
las que este legitimado debiendo en un plazo máxi-
mo de 15 días, instar lo que a su derecho convenga
y designe los bienes del deudor principal que le cons-
ten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos que,
en aras a la rápida y eficaz conclusión del proceso de
ejecución, se derivan de los arts. 118 de la CE, 33 del
ET, 23, 24, 67, 251, 262, 264, 270, 274 y 275 de la
LPL.
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En atención a lo expuesto,
Dispongo:
Primero.- Despachar la ejecución solicitada por

D./Dña. Máximo Jiménez Abreu contra D./Dña. Sa-
bina Seguridad S.L. por un importe de 13.174,81 eu-
ros de principal más 2.239,71 euros para costas e in-
tereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las Autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como depositario
o mero intermediario, hasta cubrir el importe del prin-
cipal adeudado e intereses y costas calculados. Lí-
brese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, intere-
sándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzga-
do en el Grupo Banesto, c/c n° 3794 0000 64 0032
09 sito en calle Villalba Hervás, 12 de Santa Cruz de
Tenerife, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss.
del CP y 893 Código de Comercio), debiendo infor-
mar a este Tribunal, si el ejecutado es titular de tar-
jeta/s de crédito alguna, e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de 5
días hábiles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Tercero.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía conforme a lo establecido en el
Código Penal para los juicios de faltas por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los diez días hábiles siguientes a la notifica-
ción, fundada en defectos procesales tasados por Ley,
pago o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do par evitar la ejecución siempre que consten en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este mi Auto lo pronuncia, ordena y firma.
El Magistrado-Juez, Antonio Fuentes Bujalance.
Se advierte al destinatario que las siguientes co-

municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de Auto o Sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sabina Seguridad, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 4 de fe-
brero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2669 1597

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000676/2007.
NIG: 3803834420070004160.
Fase: ejecución-0000041/2009.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Miranda Cabrera, María del Pil.
Ejecutado: Antonio José Ramos Pérez Resta.
Procurador: ---.
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D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado
de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000676/2007,
ejecución 41/09, seguidos a instancia de María del
Pilar Miranda Cabrera contra Antonio José Ramos
Pérez Restaurante El Portón por cantidad se ha dic-
tado auto de ejecución cuyo tenor literal es el si-
guiente:

Auto de ejecución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.
Hechos.
Primero.- En el presente procedimiento seguido en-

tre D./Dña. María del Pilar Miranda Cabrera como
demandante/s y Antonio José Ramos Pérez Restau-
rante El Portón como demandado/a consta:

Certificado de sentencia de fecha 25 de noviembre
de 2008, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.- El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que el/la demandado/a haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 4.227,99 euros de principal más 718,75
euros de costas e intereses solicita la parte ejecutan-
te en escrito de fecha 29 de enero de 2009.

Razonamientos jurídicos.
Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados internacio-
nales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en
cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la sufi-
ciencia de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252
de la LPL, y 576 y 592 de la LEC.

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no

realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL
y 539 de la LEC); c) a que se abstenga de realizar ac-
tos de disposición en perjuicio de sus acreedores (art.
257.1.1 del CP), indicándosele que esté tipificado co-
mo delito de insolvencia punible el intento de eludir
los derechos económicos de los trabajadores, y con
independencia de que el acreedor sea un particular o
cualquier persona pública o privada (art. 257.2 del
CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de 5 días há-
biles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apremio
y sin perjuicio de los recursos que pudiera interpo-
ner que no suspenderán la exigencia para garantizar
sus responsabilidades deberá designar bienes y de-
rechos suficientes para cubrir la cuantía de la Ejecu-
ción, debiendo, asimismo, indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, ma-
nifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ga-
nancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si
los bienes estuvieren gravados con cargas reales de-
ber manifestar el importe de crédito garantizado y,
en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha
(art. 247 de la LPL); b) a que aporte la titulación de
los bienes que se le embarguen (art. 663 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios confor-
me a lo establecido en el Código Penal para los jui-
cios de faltas, por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto
de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

Séptimo.- Para dar cumplimiento de los arts. 270
de la LOPJ, 23 y 274 de la LPJ, dese traslado del es-
crito presentado y de esta resolución al Fondo de Ga-
rantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas ac-
tuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para
las que este legitimado debiendo en un plazo máxi-

3462 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009



mo de quince días, instar lo que a su derecho con-
venga y designe los bienes del deudor principal que
le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos
que, en aras a la rápida y eficaz conclusión del pro-
ceso de ejecución, se derivan de los arts. 118 de la
CE, 33 del ET, 23, 24, 67, 251, 262, 264, 270, 274 y
275 de la LPL.

En atención a lo expuesto,
Dispongo:
Primero.- Despachar la ejecución solicitada por

D./Dña. María del Pilar Miranda Cabrera contra
D./Dña. Antonio José Ramos Pérez Restaurante El
Portón por un importe de 4.227,99 euros de princi-
pal más 718,75 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las Autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como depositario
o mero intermediario, hasta cubrir el importe del prin-
cipal adeudado e intereses y costas calculados. Lí-
brese las oportunas comunicaciones a las entidades
financieras del domicilio de la apremiada, para la re-
tención y transferencia de los saldos resultantes has-
ta el límite de la cantidad objeto de apremio, intere-
sándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzga-
do en el Grupo Banesto, c/c n° 3794 0000 64 0041
09 sito en c/ Villalba Hervás, 12 de Santa Cruz de
Tenerife, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss

del CP y 893 Código de Comercio), debiendo infor-
mar a este Tribunal, si el ejecutado es titular de tar-
jeta/s de crédito alguna, e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de 5
días hábiles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Tercero.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía conforme a lo establecido en el
Código Penal para los juicios de faltas por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do par evitar la ejecución siempre que consten en do-
cumento público, significándose a dicha parte que la
oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este mi Auto lo pronuncia, ordena y firma.
El Magistrado-Juez, D. Antonio Fuentes Bujalan-

ce.
Se advierte al destinatario que las siguientes co-

municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de Auto o Sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Antonio José Ramos Pérez, Restaurante El Portón,
en ignorado paradero, expido la presente en Santa
Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2670 1598

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0001070/2007.
NIG: 3803834420070006775.
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Fase: ejecución-0000156/2008.
Materia: despido.
Ejecutante: Fernández Torres, Santiago.
Ejecutado: Federal Canarias, S.L.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001070/2007,
Ejecución 158/2008 seguidos a instancia de Santia-
go Fernández Torres contra Federal Canarias, S.L.,
por despido se ha dictado auto de 29 de enero de 2009
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:
Vistos los preceptos legales dictados y demás de

general y pertinente aplicación al caso, S.S.ª I., por
ante mí el Secretario dijo:

Único.- Trabar embargo de los bienes de la/s eje-
cutada/s en cuantía suficiente para cubrir el importe
de 18.598,09 euros de principal, más otros 3.162 eu-
ros calculados provisionalmente para costas e inte-
reses.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado, c.c.c. 3794000064015608, en el Grupo Ba-
nesto.

Constando ejecución cuyos datos más abajo se es-
pecifican contra la misma empresa, en la que se si-
gue el trámite de averiguación de bienes, estése a sus
resultas. Se da traslado por quince días al actor y al
Fondo de Garantía Salarial para que puedan alegar,
instar la práctica de diligencias de localización y ave-
riguación y señalar bienes.

Demanda 1069/2007, Ejecución 155/2008 trami-
tada en este mismo Juzgado.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma cabe interponer recurso de Reposición an-
te este Juzgado, dentro del plazo de 5 días hábiles,
siguientes a su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por el/la Magistra-
do-Juez, D./Dña. Antonio Fuentes Bujalance del Juz-
gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-

gado, salvo las que revistan forma de Auto o Sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Federal Canarias, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 29 de ene-
ro de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2671 1599

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000177/2007.
NIG: 3803834420070000930.
Fase: ejecución-0000211/2008.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Fernández Scarcela, Alejandro.
Ejecutado: Ducamonte, S.L., Proconvite Canarias

S.L.U.
Procurador: ---.
S.S.ª D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y
su partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Alejandro Daniel Fer-
nández Scarcela contra Ducamonte S.L. y Proconvi-
te Canarias S.L.U. en los que ha recaído auto de In-
solvencia cuya parte dispositiva literalmente inscrita
dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación,

S.S.ª Ilma. D. Antonio Fuentes Bujalance acuerda:
decretar a las empresa demandadas ejecutadas, Du-
camonte, S.L y Proconvite Canarias, S.L.U., en es-
tado legal de insolvencia por la cantidad de 2.760,00
euros a favor de hasta tanto no venga a mejor estado
de fortuna y se lleven estos autos al archivo, entre-
gando a la parte ejecutante lo testimonios debidos
para que pueda ejecutar ante el Organismo oportuno
sus derechos correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y su partido, así por
este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
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Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez, D. Antonio Fuentes Bujalance. Rdo. Doy fe.
Fdo. D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma a las de-
mandadas Ducamonte, S.L., y Proconvite Canarias,
S.L.U., expido la presente en Santa Cruz de Teneri-
fe, a 5 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2672 1600

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000378/2007.
NIG: 3803834420070002233.
Fase: ejecución-0000268/2008.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Fragoso Afonso, Elisa.
Ejecutado: Bioclean Sur S.L.; Instituto Nacional

de la Segur.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000378/2007,
Ejecución 268/2008 seguidos a instancia de Elisa
Fragoso Afonso contra Bioclean Sur, S.L., por can-
tidad se ha dictado auto de ejecución cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:
Vistos los preceptos legales dictados y demás de

general y pertinente aplicación al caso, S.S.ª I., ante
mí el Secretario, dijo:

Se despacha ejecución a instancia de Elisa Frago-
so Afonso contra Bioclean Sur S.L., por un principal
de 1.634,91 euros, más 278 euros de intereses y cos-
tas provisionales, sin perjuicio de la obligación de
anticipo de las prestaciones por el INSS, responsa-
ble subsidiario, de conformidad con la Sentencia.

Se significa al deudor que podrá efectuar el pago
de las cantidades reclamadas mediante ingreso en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juz-
gado, c.c.c. 3794000064026808, en el Grupo Ba-
nesto.

Se requiere al INSS para que, en función de la obli-
gación de anticipo de las prestaciones devenido de

su responsabilidad subsidiaria, proceda a cumplir el
fallo de la sentencia en los propios términos, infor-
mando a este juzgado dentro del plazo máximo de
quince días, que se ha procedido al cumplimiento o
iniciado los trámites necesarios al efecto y plazo pre-
visto, o en su defecto cuáles son los motivos que lo
impiden.

Constando ejecución cuyos datos más abajo se es-
pecifican contra la misma empresa Bioclean Sur S.L.,
en la que se sigue el trámite de averiguación de bie-
nes, estése a sus resultas. Se da traslado por quince
días al actor y al Fondo de Garantía Salarial para que
puedan alegar, instar la práctica de diligencias de lo-
calización y averiguación y señalar bienes.

Especificación de datos: autos 447/2007, ejecución
257/2007.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los diez días hábiles siguientes a la notifica-
ción, fundada en defectos procesales tasados por Ley,
pago o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que consten en
documento público, significándose a dicha parte que
la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Anto-
nio Fuentes Bujalance el/la Magistrado-Juez del Juz-
gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bioclean Sur S.L.. en ignorado paradero, expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2673 1601

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0001141/2007.
MG: 3803834420070007162.
Fase: resolución.
Materia: cantidad.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 33, jueves 19 de febrero de 2009 3465



Demandante: García Vera, Juan Pedro.
Demandado: Mazotti S.A.; Ortigosa Viden, José

Miguel; Hernández Gil, Matías; Fondo de Garantía
Salarial.

Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social n° 1 de los de Santa Cruz de Tenerife,
hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001141/2007, se-
guidos a instancia de Juan Pedro García Vera contra
Mazotti, S.A., José Miguel Ortigosa Viden, Matías
Hernández Gil y Fondo de Garantía Salarial por can-
tidad se ha dictado sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Fallo: que estimando totalmente la demanda de re-
clamación de cantidad formulada por Juan Pedro Gar-
cía Vera contra la empresa Marzotti S.A y Adminis-
tración Concursal de Mazotti S.A, debo condenar y
condeno a la empresa demandada a pagar a la acto-
ra la cantidad de 3.694,01 euros en los conceptos in-
dicados, más el 10% de mora patronal.

El FOGASA, responderá de manera subsidiaria en
los casos legalmente tasados.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
suplicación conforme a lo dispuesto en el artículo
189 de la LPL, el cual deberá anunciarse en el plazo
de cinco días posteriores a la notificación, debién-
dose igualmente cumplir con las previsiones legales
de los art. 227 y ss. de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará tes-
timonio a la causa de la que dimana, definitivamen-
te juzgando en primera instancia, la pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la sentencia, al demandado Mazotti S.A., José Mi-
guel Ortigosa Viden y Matías Hernández Gil en ig-
norado paradero, expido la presente en Santa Cruz
de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

E D I C T O
2674 1602

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000772/2007.
NIG: 3803834420070004798.
Fase: ejecución-0000068/2008.
Materia: despido.

Ejecutante: Mendoza Ezquerro, Eduardo.
Ejecutado: Maquinaria y Herrajes Mendoza.
Procurador: ---.
S.Sª. D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y
su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Eduardo Mendoza Ez-
querro contra Maquinaria y Herrajes Mendoza S.L.
en los que ha recaído auto de insolvencia cuya parte
dispositiva literalmente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación,

S. Sª. Ilma. D. Antonio Fuentes Bujalance, acuer-
da: decretar a la empresa demandada ejecutada Ma-
quinarias y Herrajes Mendoza, S.L., en estado legal
de insolvencia por la cantidad de 16.083,66 euros,
hasta tanto no venga a mejor estado de fortuna y se
lleven estos autos al archivo, entregando a la parte
ejecutante los testimonios debidos, una vez firme la
presente resolución, para que pueda ejecutar ante el
organismo oportuno sus derechos correspondientes.

El alzamiento del embargo sobre los bienes de la
referida ejecutada, Maquinarias y Herrajes Mendo-
za, S.L., brando las oportunas comunicaciones a las
entidades y organismos en las que el resultado de la
traba acordada, haya resultado positiva.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido, así por
este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez, D. Antonio Fuentes Bujalance. Rdo. Doy fe.
Fdo. D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado, expido la presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 6 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2675 1603

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000297/2007.
NIG: 3803834420070001725.
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Fase: ejecución-0000222/2008.
Materia: cantidad.
Ejecutante: Martín Hernández, Clarisbel; Barba

Cudilleiro, Francisco; Alonso Hernández, Sergio Ma-
nue.; Quintana Benítez, Juan Manuel.

Ejecutado: Suministros Frigoríficos, S.A.
Procurador: ---.
S.Sª. D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y
su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Clarisbel Martín Her-
nández, Francisco Barba Cudilleiro, Sergio Manuel
Alonso Hernández y Juan Manuel Quintana Benítez
contra Suministros Frigoríficos, S.A. en los que ha
recaído auto de insolvencia cuya parte dispositiva li-
teralmente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación,

S.S.ª Ilma. D. Antonio Fuentes Bujalance, acuer-
da: decretar a la empresa demandada ejecutada Su-
ministros Frigoríficos, S.A., en estado legal de in-
solvencia por la cantidad de 6.460,67 euros a favor
de hasta tanto no venga a mejor estado de fortuna y
se lleven estos autos al archivo, entregando a la par-
te ejecutante los testimonios debidos para que pue-
da ejecutar ante el organismo oportuno sus derechos
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido, así por
este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez D. Antonio Fuentes Bujalance. Rdo. Doy fe.
Fdo. D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado, Suministros Frigoríficos, S.A., expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de
2009.

El Secretario.

E D I C T O
2676 1604

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000969/2007.

NIG: 3803834420070006117.
Fase: ejecución-0000097/2008.
Materia: despido.
Ejecutante: Marrero Santana, Carolina Z.
Ejecutado: Stimac & Jaén, S.L.
Procurador: ---.
S.S.ª D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-

gado de lo Social n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y
su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Carolina Z. Marrero San-
tana contra Stimac & Jaén S.L. en los que ha recaí-
do auto de insolvencia cuya parte dispositiva literal-
mente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación,

S. S.ª Ilma. D. Antonio Fuentes Bujalance, acuer-
da: decretar a la empresa demandada ejecutada, Sti-
mac & Jaén, S.L., en estado legal de insolvencia por
la cantidad de 10.074,87 euros, hasta tanto no venga
a mejor estado de fortuna y se lleven estos autos al
archivo, entregando a la parte ejecutante los testi-
monios debidos, una vez firme la presente resolu-
ción, para que pueda ejecutar ante el organismo opor-
tuno sus derechos correspondientes.

El alzamiento del embargo sobre los bienes de la
referida ejecutada, Stimac & Jaén, S.L., librando las
oportunas comunicaciones a las entidades y orga-
nismos en las que el resultado de la traba acordada,
haya resultado positiva.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
n° 1 de Santa Cruz de Tenerife y su Partido, así por
este mi auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.Sª. el Ilmo. Magistrado-
Juez D. Antonio Fuentes Bujalance Rdo. Doy fe. Fdo.
D. Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado, Stimac & Jaén, S.L., expido la presente en
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2677 1605

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000107/2008.
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NIG: 3803834420080000734.
Fase: ejecución-0000263/2008.
Materia: despido.
Ejecutante: Dotor Valoria, Javier.
Ejecutado: Víctor Tenerife, S.L.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000107/2008,
ejecución 263/08, seguidos a instancia de Javier Do-
tor Valoria contra Víctor Tenerife, S.L., por despido,
se ha dictado auto de ejecución cuyo tenor literal es
el siguiente:

Auto de ejecución.
En Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2009.
Hechos.
Primero.- En el presente procedimiento seguido en-

tre don/doña Javier Dotor Valoria como demandan-
te/s y Víctor Tenerife, S.L. como demandado/a cons-
ta:

Certificado de sentencia de fecha 17 de octubre de
2008, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.- El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que el/la demandado/a haya satisfecho el
importe de la cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 4.621,69 euros de principal más 785,69
euros de costas e intereses solicita la parte ejecutan-
te en escrito de fecha 20 de noviembre de 2008.

Razonamientos jurídicos.
Primero.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, correspon-
de exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de-
terminados en las leyes y en los tratados internacio-
nales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo.- La ejecución del título habido en este
procedimiento, sea sentencia o acto de conciliación
(arts. 68 y 84.4 LPL) se iniciará a instancia de parte
y una vez iniciada la misma se tramitará de oficio,
dictándose al efecto las resoluciones y diligencias ne-
cesarias (art. 237 de la LPL).

Tercero.- Si el título que se ejecuta condenase al
pago de cantidad líquida y determinada, se procede-
rá siempre y sin necesidad de previo requerimiento
personal al condenado al embargo de sus bienes en

cuantía suficiente, sólo procediendo la adecuación
del embargo al orden legal cuando conste la sufi-
ciencia de los bienes embargados (arts. 235.1 y 252
de la LPL, y 576 y 592 de la LEC).

Cuarto.- Debe advertirse y requerirse al ejecutado:
a) a que cumpla las resoluciones judiciales firmes y
preste la colaboración requerida en la ejecución de
lo resuelto (arts. 118 de la CE); b) a que cumpla es-
trictamente con su obligación de pago al ejecutante
tras la notificación de este auto, y mientras ello no
realice se irá incrementando el importe de su deuda
con los intereses legales, las costas que se devenguen,
a cuyo cargo se imponen, incluso las derivadas de
los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los
de las Administraciones Públicas, Procuradores o
Graduados Sociales colegiados que defiendan o re-
presenten a la parte contraria (arts. 25,1 y 267,3 LPL
y 539 de la LEC); c) a que se abstenga de realizar ac-
tos de disposición en perjuicio de sus acreedores (art.
257.1.1 del CP), indicándosele que esté tipificado co-
mo delito de insolvencia punible el intento de eludir
los derechos económicos de los trabajadores, y con
independencia de que el acreedor sea un particular o
cualquier persona pública o privada (art. 257.2 del
CP).

Quinto.- Asimismo debe advertirse y requerirse al
ejecutado o a sus administradores o representantes,
de tratarse de personas jurídicas o grupos sin perso-
nalidad: a) a que, en el plazo máximo de 5 días há-
biles a contar desde la notificación de este auto, de
no haber abonado la total cantidad objeto de apremio
y sin perjuicio de los recursos que pudiera interpo-
ner que no suspenderán la exigencia para garantizar
sus responsabilidades deberá designar bienes y de-
rechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecu-
ción, debiendo, asimismo, indicar las personas que
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus
bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad, ma-
nifestar si los bienes pudieran tener naturaleza ga-
nancial o constituir vivienda conyugal habitual, y si
los bienes estuvieren gravados con cargas reales de-
ber manifestar el importe de crédito garantizado y,
en su caso, la parte pendiente de pago en esta fecha
(art. 247 de la LPL); b) a que aporte la titulación de
los bienes que se le embarguen (art. 663 de la LEC).

Sexto.- Debe advertirse al ejecutado que si deja
transcurrir injustificadamente los plazos aludidos en
los anteriores razonamientos sin efectuar lo ordena-
do y mientras no cumpla o no acredite la imposibi-
lidad de su cumplimiento específico, con el fin de
obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación
que se ejecuta, se podrá, tras audiencia de las partes,
imponerle el abono de apremios pecuniarios confor-
me a lo establecido en el Código Penal para los jui-
cios de faltas, por cada día que se retrase en el cum-
plimiento de dar o entregar las sumas de dinero objeto
de apremio o en el cumplimiento de las obligaciones
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legales que se le impongan en la presente resolución
judicial. Cantidades que son independientes de la res-
ponsabilidad exigible por demora en el cumplimien-
to (art. 239 LPL).

Séptimo.- Para dar cumplimiento de los arts. 270
de la LOPJ, 23 y 274 de la LPJ, dese traslado del es-
crito presentado y de esta resolución al Fondo de Ga-
rantía Salarial, al que se notificarán las sucesivas ac-
tuaciones, para que pueda ejercitar las acciones para
las que esté legitimado debiendo en un plazo máxi-
mo de quince días, instar lo que a su derecho con-
venga y designe los bienes del deudor principal que
le consten. Recuérdesele sus obligaciones y derechos
que, en aras a la rápida y eficaz conclusión del pro-
ceso de ejecución, se derivan de los arts. 118 de la
CE, 33 del ET, 23, 24, 67, 251, 262, 264, 270, 274 y
275 de la LPL.

En atención a lo expuesto, dispongo:
Primero.- Conforme se señaló en sentencia se con-

dena a la demandada Víctor Tenerife, S.L. a abonar
al demandante Javier Dotor Valoria la suma de 129,58
euros de indemnización, más la cantidad de 4.492,11
euros de salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la de la sentencia de la que se descuenta
175 días trabajados en otras empresas.

Se despacha la ejecución solicitada por don/doña
Javier Dotor Valoria contra Víctor Tenerife, S.L., por
un importe de 4.621,69 euros de principal más 785,69
euros para costas e intereses que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo.- Trabar embargo de los bienes de la/s de-
mandada/s en cuantía suficiente, y desconociéndose
bienes concretos, procédase a la averiguación de los
mismos y a tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Sr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Servicio de Índices del Registro de la Propie-
dad, Gerencia del Centro de Gestión Catastral y tam-
bién al Sr. Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte de la Ha-
cienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio
de las exigencias legales, en el plazo máximo de 5
días, faciliten la relación de todos los bienes o dere-
chos del deudor de que tenga constancia. Advirtién-
dose a las autoridades y funcionarios requeridos de
las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y 238.3 de la
LPL).

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los in-
gresos que se produzcan y de los saldos acreedores
existentes en las cuentas corrientes, depósitos de aho-
rro o análogos, así como de cualquier valor mobilia-

rio titularidad de la apremiada, en los que la corres-
pondiente entidad financiera actuar como deposita-
rio o mero intermediario, hasta cubrir el importe del
principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entida-
des financieras del domicilio de la apremiada, para
la retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio, in-
teresándose la remisión de las mismas a la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzga-
do en el Grupo Banesto, c/c nº 3794 0000 64 0262
08 sito en calle Villalba Hervás, 12 de Santa Cruz de
Tenerife, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss.
del CP y 893 Código de Comercio), debiendo infor-
mar a este Tribunal, si el ejecutado es titular de tar-
jeta/s de crédito alguna, e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de 5
días hábiles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238,3 LPL.

Ofíciese a Unelco y Telefónica a fin de que proce-
dan a informar a este Juzgado de las cuentas corrientes
y las respectivas entidades bancarias a las que se efec-
túan los cargos del demandado.

Tercero.- Advertir y requerir al ejecutado de las
obligaciones y requerimientos que se le efectúan en
los razonamientos jurídicos cuarto y quinto de esta
resolución y de las consecuencias de su incumpli-
miento que se detallan en el razonamiento sexto y
que podrán dar lugar a la imposición de apremios pe-
cuniarios en cuantía conforme a lo establecido en el
Código Penal para los juicios de faltas por cada día
de retraso.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso, sin perjuicio de la oposi-
ción que pueda formular el ejecutado dentro del pla-
zo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación,
fundada en defectos procesales tasados por Ley, pa-
go o cumplimiento que habrá de justificar docu-
mentalmente, caducidad de la acción ejecutiva, y/o
los pactos y transacciones que se hubieren conveni-
do para evitar la ejecución siempre que consten en
documento público, significándose a dicha parte que
la oposición no suspenderá el curso de la ejecución.

Así por este mi auto lo pronuncia, ordena y firma.

El Magistrado-Juez, D. Antonio Fuentes Bujalan-
ce.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Víctor Tenerife, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febre-
ro de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2678 1606

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000535/2008.
NIG: 3803834420080004069.
Fase: señalamiento de juicio.
Materia: despido.
Demandante: Ramos Plasencia, Joanan Aroe.
Demandado: María Remedios Ruiz Ventura.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000535/2008, se-
guidos a instancia de Joanan Aroe Ramos Plasencia
contra María Remedios Ruiz Ventura, por despido,
se ha acordado por providencia de esta fecha citar al
demandado en ignorado paradero María Remedios
Ruiz Ventura al objeto de que comparezca al acto de
conciliación y juicio que tendrá lugar el próximo día
01 de junio de 2009 a las 12:00 horas de su mañana
en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita en la Avda.
Tres de Mayo, nº 24, esquina Avda. La Salle, en San-
ta Cruz de Tenerife.

Y para que conste y tenga lugar la citación al de-
mandado María Remedios Ruiz Ventura, en ignora-
do paradero, expido la presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 5 de febrero de 2009.

E D I C T O
2679 1607

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0001118/2008.
NIG: 3803834420080009048.
Fase: resolución.
Materia: derechos.
Demandante: Fuente Peña, Mario Tomás.

Demandado: Instituto Nacional de la Segur.; Te-
sorería General de la Seguri.; Servicio Canario de
Salud; Tomás de Armas, S.L.; Mutua de Accidentes
de Canaria.

Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0001118/2008, se-
guidos a instancia de Mario Tomás Fuente Peña con-
tra Instituto Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General de la Seguridad Social, Servicio Canario
de Salud, Tomás de Armas, S.L. y Mutua de Acci-
dentes de Canarias, por derechos, se ha dictado auto
del tenor literal siguiente:

Auto.
Se tiene por desistido a D. Mario Tomás Fuente Pe-

ña de su demanda contra Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Servicio Canario de Salud, Tomás de Armas,
S.L. y Mutua de Accidentes de Canarias, sobre de-
rechos; origen de las presentes actuaciones, las cua-
les se archivarán sin más trámite dejando nota en el
Libro de Registro correspondiente.

Póngase testimonio de la presente resolución en
autos y archívese la misma en el Libro de su razón.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la sentencia al demandado Tomás de Armas, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente en Santa Cruz
de Tenerife, a 9 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2680 1608

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000556/2008.
NIG: 3803834420080004248.
Fase: resolución.
Materia: despido.
Demandante: Almenara Morales, José Carlos; Ma-

rrero Mederos, Yauci.
Demandado: Rafael Roca Suárez e Hijos, S.L.
Procurador: ---.
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D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado
de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000556/2008, se-
guidos a instancia de D. José Carlos Almenara Mo-
rales y D. Yauci Marrero Mederos contra Rafael Ro-
ca Suárez e Hijos, S.L., por despido, se ha dictado
sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Dispongo:
Fallo: que estimando la demanda formulada por

don José Carlos Almenara Morales y don Yauci Ma-
rrero Mederos, contra la empresa Rafael Roca Suá-
rez e Hijos, S.L., debo declarar y declaro que los des-
pidos impugnados son improcedentes.

Asimismo debo condenar y condeno a la empresa
demandada a que, dentro del término legal de cinco
días, opte entre indemnizar a los demandantes en la
cantidad de, a don José Carlos Almenara Morales de
14.346,20 euros y a don Yauci Marrero Mederos en
la cantidad de 5.555,95 euros o les readmita en las
mismas condiciones laborales que tenía antes del des-
pido, entendiéndose que, de no optar en el término
legal, procede la segunda alternativa; y a que le abo-
ne los salarios de tramitación devengados desde la
fecha del despido hasta la fecha de la notificación de
la sentencia o hasta el día en que el demandante hu-
biese encontrado otro empleo, a razón de 46,07 eu-
ros/día a don José Carlos y de 42,87 euros/día a don
Yauci.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma podrá interpo-
ner Recurso de Suplicación ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de es-
ta Sentencia. Adviértase al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario del régimen público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga re-
conocido el beneficio de justicia gratuita, que debe-
rá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado, así co-
mo la cantidad objeto de condena, o formalizar aval
bancario por dicha, cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista, incorpo-
rándolo a este Juzgado con el anuncio del recurso.
En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado
para la tramitación del recurso, al momento de anun-
ciarlo.

Así por ésta mi sentencia, de la que se llevará cer-
tificación a los autos, lo pronuncia, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes co-
municaciones se harán en los estrados de este Juz-
gado, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rafael Roca Suárez e Hijos, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente en Santa Cruz de Tenerife,
a 5 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2681 1609

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000772/2008.
NIG: 3803834420080006227.
Fase: resolución.
Materia: despido.
Demandante: Berjano González, Isaac.
Demandado: Deco SU-RD 2006, S.L.; Fondo de

Garantía Salarial.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000772/2008, se-
guidos a instancia de Isaac Berjano González contra
Deco SU-RD 2006, S.L. y Fondo de Garantía Sala-
rial, por despido, se ha dictado sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fallo: que estimando la demanda de impugnación
de despido interpuesta por Isaac Berjano González
contra Deco Sur-RD 2006, S.L. y con citación del
FOGASA, debo declarar y declaro que el despido de
la demandante constituye un despido calificado co-
mo improcedente, en vista de lo cual debo condenar
y condeno a la demandada a que dentro del término
legal de 5 días opte por indemnizar a la actora con la
suma de 999,27 euros o le readmita en las mismas
condiciones laborales que tenía antes del despido,
entendiéndose que de no optar en el término legal,
procede la segunda alternativa; y a que le abone los
salarios de tramitación devengados desde la fecha
del despido hasta la fecha de la notificación de la sen-
tencia o hasta el día en que la demandante hubiere
encontrado empleo efectivo, a razón de 44,43 euros
diarios.

El FOGASA responderá en forma subsidiaria en
los casos legalmente establecidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de
suplicación conforme a lo dispuesto en el artículo
189 de la LPL, el cual deberá anunciarse en el plazo
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de 5 días posteriores a la notificación, debiéndose
igualmente cumplir con las previsiones legales de los
art. 227 y ss. de la LPL.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 150,25 euros en la
cuenta abierta a nombre del Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en
el período comprendido hasta la formalización del
recurso, así como en el caso de haber sido condena-
do en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abier-
ta a nombre del Juzgado la cantidad objeto de condena
o formalizar aval bancario por dicha cantidad.

Y para que conste y tenga lugar la notificación de
la sentencia, al demandado Deco SU-RD 2006, S.L.
en ignorado paradero, expido la presente en Santa
Cruz de Tenerife, a 5 de febrero de 2009.

El Secretario.

E D I C T O
2682 1610

Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000919/2008.
NIG: 3803834420080007545.
Fase: señalamiento de juicio.
Materia: derechos.
Demandante: Sosa Rodríguez, Ramón.
Demandado: Mutua Unión Canaria de Medicin.
Procurador: ---.
D. Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juzgado

de lo Social número Uno de los de Santa Cruz de Te-
nerife, hago saber:

Que en los presentes autos núm. 0000919/2008, se-
guidos a instancia de Ramón Sosa Rodríguez contra
Mutua Unión Canaria de Medicina Preventiva, S.L.
por derechos se ha acordado por providencia de es-
ta fecha citar al demandado en ignorado paradero
Mutua Unión Canaria de Medicina Preventiva, S.L.
al objeto de que comparezca al acto de conciliación
y juicio que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo
de 2009 a las 11:10 horas de su mañana en en la Sa-
la de Vista del Juzgado de lo Social número Uno de
Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de Tres de
Mayo, nº 24, esquina La Salle, Santa Cruz de Tene-
rife.

Y para que conste y tenga lugar la citación al de-
mandado Mutua Unión Canaria de Medicina Pre-

ventiva, S.L. en ignorado paradero, expido la pre-
sente en Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de
2009.

El Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
2683 1617

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000714/2008.
NIG: 3803834420080005485.
Fase: ejecución-0000099/2008.
Materia: despido.
Ejecutante: Hernández Ferrais, José Doming.
Ejecutado: Servicio y Obras Costa Norte.
Procurador: sin procurador.
En los autos de Demanda seguidos ante el Juzga-

do de lo Social número Seis de los de Santa Cruz de
Tenerife, al número 0000714/2008, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva se transcribe:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación al caso S.S.I. ante mí
el Secretario dijo:

1.- Se declara extinguida la relación laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2.- En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Servicios y
Obras Costa Norte, S.L.U. a que pague a la parte ac-
tora D. José Domingo Hernández Farrais, la canti-
dad de 935,29 euros en concepto de indemnización.

3.- Se condena además a la citada empresa a que
pague a la parte actora, en concepto de salarios de
tramitación desde la fecha de la notificación de la
Sentencia hasta la de este Auto, y que sumados a los
debidos hasta notificación de la Sentencia, da la can-
tidad total de 6.769,70 euros.

Firme que sea, procédase al archivo de las actua-
ciones poniendo nota en el Libro de Registro de su
razón, sin perjuicio de que pueda instarse su ejecu-
ción.

Notifíquese la presente a las partes en legal forma,
haciéndose saber al tiempo que contra la misma ca-
be interponer recurso de Reposición ante este Juz-
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gado, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a
su notificación.

Así se acuerda, manda y firma por D./Dña. Anto-
nio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social n° 6 de Santa Cruz de Teneri-
fe. Doy fe.

Ante mí:

Y para que sirva de notificación en forma a la par-
te demandada Servicios y Obras Costa Norte, S.L.U.,
cuyo domicilio y paradero resultó desconocido, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, se extiende la presente en Santa Cruz de Te-
nerife, a 9 de febrero de 2009.

El/la Secretario/a.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE GÁLDAR
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2684 1638
Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000662/2008.
NIG: 3500934420080000782.
Fase: ---.
Materia: cantidad.
Demandante: Tacoronte Suárez, Nicolás.
Demandado: Acondicionamientos de la Const.; O1

Promopelicar, S.A.; TP Novofinanciera, S.A.; 2602
Inmobiliaria Guayarmina P.; 2021 Alimencanarias,
S.A.; Hernández Perera, Iván Jesús; Fondo de Ga-
rantía Salarial.

Procurador: ---.

Yolanda García Espino, Secretaria del Juzgado de
lo Social de Gáldar.

Hace saber: que en los autos de juicio n° 662/2008
seguidos a instancia de D. Nicolás Tacoronte Suárez
contra TP Novofinanciera S.A., 2021 Alimencana-
rias S.A., Iván Jesús Hernández Perera, Fondo de Ga-
rantía Salarial, Acondicionamientos de la Construc-
ción S.L., O1 Promopelicar S.A. y 2602 Inmobiliaria
Guayarmina Property Bureau, S.L., en materia de
cantidad, se han dictado resoluciones del tenor lite-
ral siguiente:

Auto.
En Gáldar, a 26 de noviembre de 2008.
Dada cuenta; por presentada la anterior demanda,

con la que se formará el oportuno procedimiento, re-
gístrese en el libro correspondiente.

Hechos.
Único.- Que ha sido formulada la anterior deman-

da por D. Nicolás Tacoronte Suárez contra Acondi-
cionamientos de la Construcción S.L., O1 Promope-
licar S.A., TP Novofinanciera S.A., 2602 Inmobiliaria
Guayarmina Prperty Bureau, S.L., Iván Jesús Her-
nández Perera, Fondo de Garantía Salarial y 2021
Alimencanarias, S.A., en materia de cantidad.

Razonamientos jurídicos.
Único.- La anterior demanda cumple con los re-

quisitos previstos en el artículo 80 de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral. En consecuencia, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 82.1 del mismo
texto legal, procede admitirla a trámite y señalar día
y hora para la celebración del acto de juicio con las
demás prevenciones legales.

Respecto a la prueba propuesta, ha lugar a su ad-
misión, acordándose seguidamente lo procedente pa-
ra su práctica, inadmitiéndose la documental solici-
tada en el otrosí primero dice de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de ge-
neral y pertinente aplicación

Parte dispositiva.
Se acuerda admitir a trámite la demanda formula-

da por D. Nicolás Tacoronte Suárez contra Acondi-
cionamientos de la Construcción S.L., O1 Promope-
licar S.A., TP Novofinanciera S.A., 2602 Inmobiliaria
Guayarmina Property Bureau, S.L., Iván Jesús Her-
nández Perera, Fondo de Garantía Salarial y 2021
Alimencanarias, S.A., en materia de cantidad, y cí-
tese a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juz-
gado, sito en la calle Capitán Quesada, número 3, el
día 21 de enero de 2009 a las 09:45 horas. Dese tras-
lado a las demandadas de copia de la demanda y de-
más documentos presentados, advirtiéndose a las par-
tes que deberán concurrir al acto de juicio con todos
los medios de pruebas de que intenten valerse.

Se inadmite la prueba documental propuesta en el
otrosí primero dice al deber obrar las nóminas sala-
riales y contratos de trabajo en poder de la parte de-
mandante, y respecto a los TC1 y TC2 poder solici-
tar dicha documentación ante el organismo pertinente,
salvo que se acredite la imposibilidad de su obten-
ción.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma,
no compareciese ni alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistido de
su demanda y que la incomparecencia injustificada
del demandado no impedirá la celebración del jui-
cio, que continuará sin necesidad de declarar su re-
beldía.

Cítese al representante legal de las demandadas a
interrogatorio bajo apercibimiento que, de no com-
parecer sin justa causa, podrán considerarse recono-
cidos los hechos en que dicha parte hubiere interve-
nido personalmente y cuya fijación como ciertos le
sea enteramente perjudicial, además de imponerle la
multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo
292 de la L.E.C.

Se tiene por designados a los profesionales que se
mencionan en la demanda para asistir y representar
al demandante.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de
su notificación (artículos 184.1 de la L.P.L. y 452 de
la L.E.C.).

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Dª Mar-
garita Fons Carbonell, Magistrada del Juzgado de lo
Social de Gáldar y municipios de su circunscripción
territorial, de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy
fe.

Providencia de la Magistrada, Ilma. Sra. Margari-
ta Fons Carbonell.

En Gáldar, a 11 de diciembre de 2008.
Dada cuenta; de la anterior diligencia de notifica-

ción negativa efectuada por el funcionario de Auxi-
lio Judicial de este Juzgado y que tenía por objeto la
citación a juicio y notificación de la resolución de 26
de noviembre de 2008 y entrega de copia de la de-
manda a la demandada Acondicionamientos de la
Construcción, S.L. únase a los autos de su razón, y
cítese a los actos de conciliación y en su caso juicio
para el próximo día 21 de enero de 2009 a las 9:45
horas y notifíquese la resolución de 26 de noviem-
bre de 2008 y la presente a dicha demandada a tra-
vés del Boletín Oficial de la Provincia de Las Pal-
mas, haciéndosele saber a la demandada
Acondicionamientos de la Construcción, S.L. que las
sucesivas resoluciones que se dicten se notificarán
fijando la copia de la resolución o la cédula en el ta-
blón de anuncios de este Juzgado salvo las que de-
ban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-

gado dentro los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación (artículos 184.1 de la L.P.L. y 452 de la
L.E.C.).

Así lo manda y firma S.S.ª I., de lo que yo, la Se-
cretaria Judicial, doy fe.

Providencia de la Magistrado, Ilma. Sra. Margari-
ta Fons Carbonell.

En Gáldar, a 13 de enero de 2009.
Dada cuenta; visto el resultado negativo del ante-

rior acto de comunicación, se concede a la parte ac-
tora el plazo de cuatro días al objeto de que aporte
cualquier dato que conozca de la parte demandada
TP Novofinanciera, S.A., 2021 Alimencanarias, S.A.
y O1 Promopelicar, S.A., y que pueda ser utilizado
para su localización, tales como números de teléfo-
no, de fax o similares, así como en su caso designe
nuevo domicilio, o el que aparezca en padrón muni-
cipal u otro que conste oficialmente a otros efectos,
o en Registro Oficial o de colegio profesional en su
caso, significándole que en ningún caso se conside-
rará imposible la designación del domicilio si el mis-
mo consta en archivos o registros públicos a los que
pueda tener acceso, en cuyo plazo se le requiere pa-
ra que presente al menos la acreditación de haber so-
licitado la información del Registro Público corres-
pondiente.

Para el caso de que el expresado domicilio conste
en registro, archivo o base de datos de cualquier cla-
se, a los que la parte actora no pueda tener acceso, y
por tanto le fuera imposible designar el domicilio que
en los mismos conste, lo pondrá en conocimiento de
este Juzgado en el indicado plazo, al objeto de orde-
narse la práctica de las diligencias que procedan.

Se apercibe a la parte actora que si dejar transcu-
rrir el plazo concedido sin escrito al efecto, o ale-
gando que no puede aportar datos, domicilio o de-
signar registro al que no pueda acceder, se procederá
a entender las diligencias con el citado demandado
mediante edictos, mientras otra cosa no se ordene,
con las consecuencias legales que procedan.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición ante este Juz-
gado, dentro del plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación, sin perjuicio de lo cual se lle-
vará al efecto.

Así lo manda y firma S.S.ª I., de lo que yo, la Se-
cretaria Judicial, doy fe.

Acta.
En Gáldar, a 21 de enero de 2009, siendo la hora

señalada y constituido en Audiencia Pública el Ma-
gistrado Dª Margarita Fons Carbonell, asistido de mí
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como Secretario, son llamadas las partes por el Agen-
te Judicial, compareciendo:

Por la parte actora: Nicolás Tacoronte Suárez asis-
tido del Letrado D. Jorge Betancor Rijo.

Por la parte demandada: TP Novofinanciera, S.A.,
2021 Alimencanarias, S.A., Iván Jesús Hernández
Perera, 01 Promopelicar, S.A., que no comparecen
si bien no consta su citación, Fondo de Garantía Sa-
larial, Acondicionamientos de la Construcción, S.L.,
que no comparecen a pesar de estar citados en legal
forma, 2602 Inmobiliaria Guayarmina Property Bu-
reau, S.L., representada por D. Salvador Melián Sán-
chez en calidad de Administrador conforme acredi-
ta mediante copia de la escritura de constitución, y
asistido del Graduado Social D. Miguel A. Oliva Ló-
pez.

Abierto el acto, por la parte actora se instan la sus-
pensión del Juicio a la espera de dar cumplimiento
al proveído de fecha 13 de enero de 2009 y facilitar
en su caso nuevo domicilio de las empresas así co-
mo de Iván Jesús Hernández Perera los cuales no han
podido ser citados a juicio.

En vista de lo cual S.S.ª I. acuerda la suspensión
del acto señalando nuevamente para su celebración
el próximo día 10 de marzo de 2009 a las 12:00, que-
dando citada las partes concurrentes en este mismo
acto.

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

Providencia de la Magistrada Dña. Margarita Fons
Carbonell.

En Gáldar, a 4 de febrero de 2009.
Dada cuenta; de la anterior comparecencia en la

que se acuerda la suspensión del acto de juicio y su
nuevo señalamiento para el próximo día 10 de mar-
zo de 2009 a las 12:00 horas de su mañana y el an-
terior escrito y documentación del registro mercan-
til adjuntado respecto al domicilio social de las
demandadas, presentado por la parte demandante en
cumplimiento del trámite requerido al efecto, únase
a los autos de su razón. Se tienen por efectuadas las
manifestaciones contenidas en el mismo y recibidos
los anteriores sobres devueltos y sin cumplimentar
por la oficina de correos, conteniendo la notificación
de la providencia de fecha 11 de diciembre de 2008
de la parte demandada TP Novofinanciera, S.A., 2021
Alimencanarias, S.A., Iván Jesús Hernández Perera,
Acondicionamientos de la Construcción, S.L. y O1
Promopelicar S.A., y asimismo el sobre devuelto y
sin cumplimentar dirigido al demandado Iván Jesús
Hernández Perera conteniendo auto de 26 de no-
viembre de 2008, cédula de citación a juicio y copia
de la demanda, únase a los autos, y procédase a ci-

tar y notificar a las referidas demandadas a través del
Funcionario de Auxilio Judicial respecto a las de-
mandadas Acondicionamiento de la Construcción,
S.L. y 01 Promopelicar, S.A. con domicilios socia-
les, respectivamente, en Zona de Llanos de Parra, 11,
Santa María de Guía y C/ Capitán Quesada n° 34-2°,
Gáldar; en cuanto a la demandada TP, Novofinan-
ciera, S.A., líbrese oficio al Sr. Jefe de la Policía Lo-
cal de Agüimes para que se proceda a la citación de
la empresa demandada con domicilio social en Ca-
nal Derecha n° 6, parcela M-28, Polígono Industrial
de Arinaga, Agüimes, adjuntándosele copia de la de-
manda y documentos presentados, resoluciones dic-
tadas, cédula de citación y la presente resolución; y
respecto a la demandada 2021 Alimencanarias, S.A.,
líbrese oficio al Sr. Jefe de la Policía Local de Las
Palmas de G.C., a fin de que se proceda a la citación
de la citada demandada con domicilio social en Zo-
na de Actividades Complementarias Nave 8, Merca-
laspalmas, Las Palmas de G.C., adjuntándosele co-
pia de la demanda y documentos presentados,
resoluciones dictadas, cédula de citación y la pre-
sente resolución; en cuanto al demandado Iván Jesús
Hernández Perera, líbrese exhorto al Juzgado Deca-
no de lo Social de Santa Cruz de Tenerife a fin de
que se proceda a su citación y notificación de la re-
soluciones correspondientes trasladándose copia de
la demanda y documentos presentados.

Asimismo y sin perjuicio de lo acordado anterior-
mente, y ad cautelam, cítese a los actos de concilia-
ción y en su caso, juicio, previsto para el próximo día
10 de marzo de 2009 a las 12:00 horas de su maña-
na y notifíquese la presente resolución, así como las
dictadas a los demandados TP Novofinanciera, S.A.,
2021 Alimencanarias, S.A., Acondicionamientos de
la Construcción, S.L. y O1 Promopelicar, S.A. por el
B.O.P de Las Palmas y al demandado Iván Jesús Her-
nández Perera a través del BOP de la provincia de
Tenerife, librándose al efecto el correspondiente ofi-
cio, con la advertencia a dichos demandados que las
siguientes notificaciones se harán fijando la copia de
la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de
este Juzgado salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59
de la Ley de Procedimiento Laboral).

Adviértase que contra la presente resolución podrá
interponerse Recurso de Reposición ante este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su
notificación.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.
Cédula de citación.
En Gáldar, a 4 de febrero de 2009.
En virtud de lo acordado en los autos arriba indi-

cados seguidos a instancia de D. Nicolás Tacoronte
Suárez contra TP Novofinanciera, S.A., 2021 Ali-
mencanarias, S.A., Iván Jesús Hernández Perera, Fon-
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do de Garantía Salarial, Acondicionamientos de la
Construcción, S.L., O1 Promopelicar, S.A. y 2602
Inmobiliaria Guayarmina Property Bureau, S.L. se
cita a Vd. a fin de que el día 10 de marzo de 2009 a
las 12:00 horas comparezca en este Juzgado a la ce-
lebración de los actos de conciliación y juicio, ad-
virtiéndole que no se suspenderán por falta de asis-
tencia de las partes y que las mismas deben concurrir
a dichos actos con todos los medios de prueba de que
intenten valerse.

Se cita a la parte demandada a interrogatorio bajo
apercibimiento que, de no comparecer sin justa cau-
sa, podrán considerarse reconocidos los hechos en
que dicha parte hubiere intervenido personalmente y
cuya fijación como ciertos le sea enteramente perju-
dicial, además de imponerle la multa a que se refie-
re el apartado cuarto del artículo 292 de la L.E.C.

Y para que sirva de citación a Vd., expido y firmo
la presente en lugar y fecha ut supra.

La Secretaria Judicial.
Iván Jesús Hernández Perera.
Domicilio.- Calle Henry Durant, 5 Santa Cruz de

Tenerife.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su

original al que me remito y para que conste y sirva
de notificación en legal forma al demandado Iván Je-
sús Hernández Perera en paradero desconocido, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Tenerife, expido, firmo y sello la presente
en Gáldar, a 4 de febrero de 2009.

La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 2
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
2685 1613

Procedimiento: Juicio de Faltas.
N° procedimiento: 0000322/2008.
NIG: 3803843220080005391.
D./Dña. María Jesús Isabel Martín Olmos, Secre-

tario del Juzgado de Instrucción número Dos de San-
ta Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en este Juzgado de mi cargo se si-
gue Juicio de faltas por injuria y lesiones habiendo
recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

D./Dña. Juana María Hernández Hernández, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número Dos

de Santa Cruz de Tenerife, en nombre del Rey, ha-
biendo visto y oído en Juicio Oral y Público la pre-
sente causa de Juicio de Faltas 0000322/2008, se-
guida por una falta de injuria y lesiones siendo partes
María Candelaria Curbelo Mesa como denunciante,
y Nauzet Palmes Perdomo y Lidia Medina Martín
como denunciado.

Fallo: que debo absolver y absuelvo libremente a
Nauzet Palmes Perdomo y Lidia Medina Martín y
María Candelaria Curbelo Mesa por la falta por la
que venía siendo denunciado y con declaración de
las costas de oficio.

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

Esta sentencia ha sido dictada in voce y notificada
a las partes.

Publicación.- Dada y publicada la anterior Sen-
tencia por la Sra. Magistrado-Juez que la ha dictado,
estando celebrando audiencia pública en el día de la
fecha. Doy fe.

Recurso.- Esta sentencia es recurrible en apelación
en el plazo de cinco días de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 976 L.E.Criminal.

Y para que sirva de notificación a Nauzet Palmés
Perdomo y Lidia Medina Martín hoy en ignorado pa-
radero, expido y firmo el presente en Santa Cruz de
Tenerife, a 28 de enero de 2009.

V.º B.º: el/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 4 DE LA LAGUNA

E D I C T O
2686 1718

Procedimiento: Expediente de Dominio.
Nº procedimiento: 000087/2009.
N.I.G.: 380233012009000391.
Demandante: Marrero Guadarrama, Román Anto.;

Marrero Guadarrama, Jesús Juli.; Marrero Guada-
rrama, Leonardo.

Procurador: sin procurador; sin procurador; sin pro-
curador.

Don/doña Jesús María Prieto Gutiérrez, Secreta-
rio/a Judicial del Juzgado de Primera Instancia nú-
mero Cuatro (antiguo Mixto n° 4) de La Laguna.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento expediente de dominio 0000087/2009 a
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instancia de D./Dña. Román Antonio Marrero Gua-
darrama Guadarrama, expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguiente finca:

Urbana solar sito en este término municipal de La
Laguna sobre el que hay construida una casa de dos
plantas, en La Cuesta, calle Narciso de Vera, núme-
ro trece de gobierno, que mide según reciente medi-
ción, noventa y nueve metros cuadrados y linda: al
frente, o naciente, con la Avenida Los Menceyes; es-
palda o poniente con don Pedro Martín Santana; de-
recha entrando o sur, con la casa número 11 de don
Jesús Santana; e izquierda entrando o norte con la
casa número quince propiedad de D. Fernando Do-
mínguez Paz. La planta baja de la vivienda mide no-
venta y nueve metros y la primera planta cuarenta y
dos metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los 10 días si-
guientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

En La Laguna, a 4 de febrero de 2009.
El/la Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N° 5 DE LA LAGUNA

E D I C T O
2687 1717

Procedimiento: Expediente de Dominio.
N° procedimiento: 0001552/2008.
NIG: 3802330120080011686.
Demandante: Afonso Martín, Ismael.
Procurador: sin procurador.
D./Dña. María del Pilar Parrilla Martín, Secreta-

rio/a Judicial del Juzgado de la Instancia número Cin-
co (Antiguo mixto n° 6) de La Laguna.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento 0001552/2008 a instancia de D./Dña. Is-
mael Afonso Martín expediente de dominio para la
rectificación del exceso de cabida de la siguiente fin-
ca: trozo de terreno, en el término de Tacoronte, don-
de dicen Los Perales, que mide según título doscientos
noventa y ocho metros cuadrados, siendo la superfi-
cie construida de 273 metros cuadrados, y linda, al
norte, Belisario Afonso Martín, sur Carretera de Ta-
coronte, a Tejina, al este, entrada común que separa
la propiedad de Tomás Díaz Regalado y al oeste, don

José Afonso García, inscrita en el Registro de la Pro-
piedad al tomo 835, libro 99, folio 75 finca nº 8.686.
Que según reciente medición la finca tiene una su-
perficie total de 776 metros cuadrados hay un exce-
so de 478 metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los 10 días si-
guientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga. Y se cita a los colindantes de domicilio
desconocido don Belisario Afonso Martín y a Here-
deros de don José Afonso García.

En La Laguna, a 14 de enero de 2009.
El/la Secretario/a.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 1 DE GRANADILLA DE ABONA

E D I C T O
2688 1719

Procedimiento: Juicio Ordinario.
N° procedimiento: 0000641/2007.
NIG: 3801731120070002425.
Demandante: Díaz Morales, Domingo.
Demandado: Uberhaupt Bauen, S.L.
Procurador: Álvarez Hernández, Manuel Ánge.,

sin procurador.
El/la Secretario/a del Juzgado de Primera de Ins-

tancia número Uno.
Hace saber: que en los autos que luego se dirán

consta la sentencia cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva tiene el tenor literal siguiente:

El Sr./a. D./Dña. María Isabel Pardo Vivero Alsi-
na, Juez Titular del Juzgado de Primera de Instancia
nº 1 de esta capital y su Partido, ha pronunciado en
nombre del Rey, la siguiente:

Sentencia:
En Granadilla de Abona, a 22 de septiembre de

2008.
Vistos por doña María del Carmen Ballestín de

Mingo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número Uno de los de Granadilla de Abona
y su partido, los presentes autos de juicio ordinario
número 641/2007 en los que han sido partes, como
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demandantes don Domingo Díaz Morales y doña De-
lia Cabrera Cabrera representados por el Procurador
don Manuel Ángel Álvarez Hernández y dirigidos
por el Letrado don Juan Luis Hernández Perera y co-
mo demandada, la entidad mercantil Uberhaupt Bauen,
S.L. declarada en situación de rebeldía procesal, se-
guidos en este Juzgado sobre resolución de contrato
de cesión a cambio de obra futura.

Fallo: que estimando la demanda deducida por la
representación procesal de don Domingo Díaz Mo-
rales y doña Delia Cabrera Cabrera acuerdo la reso-
lución del contrato de cesión de solar a cambio de
obra futura suscrito con fecha de 20 de agosto de
2002, entre, de una parte, don Domingo Díaz Mora-
les y doña Delia Cabrera Cabrera y de otra, la enti-
dad mercantil Uberhaupt Bauent, S.L., y que se res-
tituya registralmente la titularidad del solar objeto de
dicho contrato, condenando a la entidad mercantil
demandada Uberhaupt Bauent, S.L., a restituir a los
demandantes don Domingo Díaz Morales y doña De-
lia Cabrera Cabrera, en las mismas condiciones en
que fue entregado, el inmueble objeto del contrato,
y con él su pacífica posesión y ello con expresa im-
posición de las costas a la parte demandada.

Una vez sea firme esta resolución, líbrese el opor-
tuno mandamiento al Registrador de la Propiedad de
Granadilla de Abona, para la restitución registral de la
titularidad de la finca inscrita al folio 209, libro 265
de Granadilla, tomo 1474, finca número 9172-N.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe inter-
poner Recurso de Apelación ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El recurso se
preparará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días a partir del siguiente
a la notificación, escrito que se limitará a citar la re-
solución apelada y a manifestar la voluntad de recu-
rrir con expresión de los pronunciamientos que im-
pugna (artículos 455 y 457 de la Ley 1/2000, de 8 de
enero, de Enjuiciamiento Civil).

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, la pronuncio, mando y fir-
mo.

Y expido el presente para que sirva de notificación
a la parte demandada cuyo último domicilio se des-
conoce.

Dado en Granadilla de Abona, a 11 de diciembre
de 2008.

La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 3 DE GRANADILLA DE ABONA

E D I C T O
2689 1720

Procedimiento: Juicio Ordinario.
N° procedimiento: 0000436/2007.
NIG: 3801731120070001895.
Demandante: Banque Psa Finance Holding Suc.
Demandado: Rama Rodríguez, Jesús Eusebio.
Procurador: Álvarez Hernández, Manuel; sin pro-

curador.
Don José Damián Bailón Pérez Mila, Secretario

del Juzgado de Primera de Instancia número Tres de
Granadilla de Abona y su Partido:

Hace saber: que en este Juzgado se ha dictado sen-
tencia, en los autos que luego se dirá cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor
literal:

Sentencia:
Doña María Nieves Monteserín Arias, Juez del Juz-

gado de Primera de Instancia n° Tres de Granadilla
de Abona.

En Granadilla de Abona, a 19 de mayo de 2008.

Fallo: que estimando íntegramente la demanda in-
terpuesta por el Procurador de los Tribunales don Ma-
nuel Álvarez Hernández y representación de la enti-
dad Banque PSA Finance Holding Suc España debo
condenar y condeno a don Jesús Eusebio Rama Ro-
dríguez a que abone a la parte actora de la suma de
catorce mil trescientos veintisiete euros con treinta y
siete céntimos (14.327,37 euros) en concepto de prin-
cipal más el interés legal correspondiente, con ex-
presa imposición de las costas causadas a la parte de-
mandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tene-
rife (artículo 455 LECn).

Y para que sirva de notificación al demandado D.
Jesús Eusebio Rama y su inserción en el B.O.P., ex-
pido y firmo el presente en Granadilla de Abona, a
14 de enero de 2009.

El/la Juez.- El/la Secretario.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE AGUAS EL PASO

EXTRAVÍO
2690 1722

Se hace publico que el partícipe D. Juan Morales
Marrero ha extraviado el documento de propiedad
referido a la participación nº 137 de la que solicita el

comprobante duplicado por lo que transcurridos diez
días a partir de esta publicación en caso de no pro-
ducirse reclamaciones se procederá a una nueva cer-
tificación.

Arafo, a 10 de febrero de 2009.

El Presidente.
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