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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
E D I C T O

73 11624
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59.5 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 recaídas en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, dictadas por
la autoridad competente según la disposición adi-
cional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Or-
ganización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía
administrativa podrá interponerse Recurso de Alza-
da, dentro del plazo de 1 mes, contado a partir del

día siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, an-
te el Director General de Tráfico, excepto cuando se
trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros
recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas
que comprendan más de una provincia, en cuyo ca-
so la interposición será ante el Delegado del Gobierno
en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso
de este derecho, las resoluciones serán firmes y las
multas podrán ser abonadas en período voluntario
dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la
advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el re-
cargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Uni-
dad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfi-
co.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2007.
Subdelegado del Gobierno, p.d., el Jefe Provincial

de Tráfico, Resolución de 20.05.2004, Ramón S. Gue-
rra González.
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E D I C T O
74 11624

Edicto notificación iniciación procedimiento pér-
dida de vigencia.

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 la iniciación de los expedientes para
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son titulares las
personas que a continuación se relacionan, y que son
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya
que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-
car.

Los correspondientes expedientes obran en la Je-
fatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa es-
timen convenientes, con aportación de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de 10 días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso
del derecho para formular alegaciones y/o aportar
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones. 

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2007.

El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón S. Guerra
González.

E D I C T O
75 11624

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 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 la iniciación de los expedientes san-
cionadores que se indican, instruidos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, a las personas o entidades de-
nunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Uni-
dad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfi-
co, ante la cual les asiste el derecho de alegar por es-
crito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna “Requerimiento” aparece el nú-
mero (1), se requiere del denunciado que se cita, ti-
tular del vehículo objeto de la denuncia, para que
identifique al conductor del mismo en la fecha indi-
cada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se
iniciará expediente sancionador por infracción al ar-
tículo 2.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990 (B.O.E. 63, de 14 de
marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005,
de 19 de julio (B.O.E. 172, de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o pro-
poner pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2007.
Subdelegado del Gobierno, p.d., el Jefe Provincial

de Tráfico, Resolución de 20.05.2004, Ramón S. Gue-
rra González.
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Oficina de Extranjeros
E D I C T O

76 11624
De conformidad con lo dispuesto en los artículos

59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación de las resoluciones recaídas en los
expedientes de expulsión que se indican, dictadas por
la autoridad competente contra los ciudadanos ex-
tranjeros que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente: 380020070021134.- Apellidos y nom-
bre: Gómez Castaño, Edwin David.- Nacionalidad:
Colombia.- N.I.E.: X04064169T.- F. resol.: 21 de no-
viembre de 2007.- Art.: 53.a).- Años: 10 años.

P.E.: prohibición de entrada.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante el Ilmo. Sr. Subdelega-
do del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife en el pla-
zo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, o, directamente, Recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en
el plazo de 2 meses contados de igual modo.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

El Subdelegado del Gobierno,
José Antonio Batista Medina.

E D I C T O
77 11624

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), reformada por Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero), se hace pú-
blica notificación del requerimiento realizado en las
solicitudes de los expedientes de los ciudadanos ex-
tranjeros que a continuación se relacionan, a fin de
presentar documentación necesaria para resolver su
expediente, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar. Advirtiéndole asimismo que, si no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos
del art. 42 de la citada Ley.

El apartado 5 del artículo 42 de la LRJAP y PAC
establece varios supuestos en los que el transcurso
del plazo máximo legal para resolver un procedi-
miento y notificar la resolución podrá ser objeto de
suspensión, en concreto, cuando deba requerirse a
cualquier interesado para la subsanación de defi-
ciencias y la aportación de documentos y otros ele-
mentos de juicio necesario.

Por tal motivo, a la vista de que el interesado está
incurso, en el supuesto contemplado, con esta fecha
he resuelto suspender el plazo de resolución del pro-
cedimiento por el tiempo que medie entre la notifi-
cación del requerimiento y su efectivo cumplimien-
to por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso
del plazo concedido.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobier-
no en Santa Cruz de Tenerife.

El Subdelegado del Gobierno,
José Antonio Batista Medina.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Empleo
Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife
A N U N C I O

78 11596
Remisión de resolución de suspensión de presta-

ciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Por esta Dirección Provincial se han dictado reso-
luciones de expedientes sancionadores, declarando
la suspensión de las prestaciones por desempleo de
los interesados que se relacionan por los motivos y
meses que igualmente se citan. Se ha intentado la no-
tificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, comunicándoles que
las sanciones de suspensión de las prestaciones por
desempleo se establecieron por esta Dirección Pro-
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vincial de conformidad con los artículos 47.1 y 48.4
del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Transcurridos los períodos de suspensión estable-
cidos, les serán reanudadas de oficio las prestacio-
nes, siempre que mantengan la situación de desem-
pleo y se encuentren inscritos como demandantes de
empleo.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en
el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Pro-
cedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 86 de 11
de abril), podrán interponer, ante la Dirección Pro-
vincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional so-
cial dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a
la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los expedientes reseñados,
estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30
días en la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2007.
El/la Directora/a Provincial, p.s., Resolución de

01.06.2005 (B.O.E. nº 169 de 16.07.2005), la Sub-
directora Provincial de Gestión Económica y Servi-
cios, María José Barquero Rey.

RELACIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES
B.O.P.

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. DESDE HASTA MOTIVO

AFONSO ESTEVEZ RAQUEL 45459378 26/02/07 25/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

BALLESTEROS BAZO OSCAR 52474713 12/12/06 11/01/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

CARDONA DIAZ MABEL 51469080 21/03/07 20/04/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

CARRETERO HERRAEZ CONRADO 71429946 05/03/07 04/04/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

DELGADO DIAZ MIGUEL ANGEL 45452081 26/01/07 25/02/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

DIAZ GONZALEZ TEOFILO 45451202 06/02/07 05/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

DOMINGUEZ MORIEL ALEXANDRE 2435415 16/03/07 15/04/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

FERNANDEZ CAMPOS WADY 6503894 26/01/07 25/02/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

FOUQUEREAU JEAN MICHAEL 3483775 27/04/07 26/05/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

GONZALEZ COSSIO LUIS 3501854 22/02/07 21/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

GONZALEZ SALCEDO ROSARIO 45454473 01/02/07 07/02/30 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

GUAS TEJEDA LAZARO 4505214 30/03/07 29/04/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

JORGE GOMEZ ANGEL 4474482 19/02/07 18/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

MCLEAN JOHN 7455909 19/02/07 18/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

MEHMOOD AZHAR 3527796 15/01/07 14/02/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

MIGNOLI GASTON M 4465118 13/04/07 12/05/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

PORTERO RODRIGUEZ Mª AINOA 33508914 15/02/07 14/03/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

RAMIREZ HERNANDEZ VILMA 6490074 24/04/07 23/05/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

RODRIGUEZ REGUE SALVADOR 38497579 15/03/07 14/04/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

TABARES RODRIGUEZ Mª MERCEDES 45451146 27/12/06 26/01/07 1. NO RENOVACION DE LA 
DEMANDA

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Secretaría General
Servicio Administrativo de Asesoramiento

al Pleno y a las Comisiones
A N U N C I O

79 11599
Habiéndose adoptado acuerdo número 3 por el Ple-

no de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en se-
sión extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre
de 2007, relativo a la aprobación inicial del “Pro-
yecto de Reglamento de Distinciones Honoríficas del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife”, y, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, por el presente se somete dicho expe-
diente a información pública por el plazo de 30 días,
contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2007.
El Secretario General del Pleno, José Antonio Du-

que Díaz.- V.º B.º: el Presidente, Ricardo Melchior
Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Área de Gobierno de Servicios Centrales

Servicio de Recursos Humanos
A N U N C I O

80 11622
La Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos

de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Resolución
de fecha 7 de diciembre de 2007, ha dispuesto lo que
a continuación literalmente se transcribe:

“Vista Resolución de la Sra. Concejala Delegada
de Recursos Humanos, de fecha 31 de octubre de
2007, relativa al expediente de proceso selectivo pa-
ra la cobertura mediante contratación laboral fija de
cuatro plazas de Auxiliares de Biblioteca, vacantes
en la plantilla del personal laboral, por promoción
interna, hay que tener en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho.

Primero.- Que en la referida Resolución se dispu-
so entre otros: “Tercero.- El primer ejercicio de la fa-
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se de oposición, que consistirá en la resolución, en
un plazo máximo de 60 minutos, de un cuestionario
de 40 preguntas tipo test sobre el programa que fi-
gura en el anexo “B”, con varias respuestas alterna-
tivas, de las que sólo una de ellas es correcta, tendrá
lugar el día 13 de febrero de 2009, a las 10:00 horas
en el edificio de la Antigua Escuela de Empresaria-
les, sito en la Avda. Veinticinco de Julio, n° 9 de es-
ta Ciudad.

Segundo.- Visto el contenido de la referida Reso-
lución relativo a la fecha de la celebración del pri-
mer ejercicio, queda patente que ha habido un error
de trascripción, toda vez que el año en que ha de ce-
lebrarse el primer ejercicio no es 2009, sino 2008.

Fundamentos de derecho.

I.- El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, relativo a la revocación de actos y rectifica-
ción de errores. Establece que, las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos exis-
tentes en sus actos.

Por lo expuesto mediante la presente resolución
dispongo:

1.- Rectificar el error de trascripción advertido en
la Resolución de esta Concejalía Delegada de Re-
cursos Humanos de fecha 31 de octubre de 2007, en
los siguientes términos:

Donde dice: “día 13 de febrero de 2009, a las 10:00
horas en el edificio de la Antigua Escuela de Em-
presariales, sito en la Avda. Veinticinco de Julio, n°
9 de esta Ciudad.”

Debe decir: “día 13 de febrero de 2008, a las 10:00
horas en el edificio de la Antigua Escuela de Em-
presariales, sito en la Avda. Veinticinco de Julio, n°
9 de esta Ciudad.”

2.- Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como en el tablón de anun-
cios de la Corporación.”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de
2007.

El Jefe del Servicio, Miguel Ángel García de León.

ARONA
Sección de Actividades

A N U N C I O
81 11613

Expte. n°: 000019/1999-APERCLAS.
“Habiéndose tramitado a instancia de Zi Hua Yao,

representado por sí mismo, con Tarjeta de Residen-
cia n° X1391600-P, procedimiento referente a la so-
licitud de Licencia Municipal de Apertura Clasifica-
da para un establecimiento dedicado a la actividad
de restaurante un tenedor, sito en calle Luis Díaz de
Losada, 2, pta. 14, ap. Parque La Paz-Playa de Las
Américas y visto el informe del Técnico Medioam-
biental y del Ingeniero Técnico, de 6 de febrero de
2006 y 26 de octubre de 2007 respectivamente, se
pone en Vd. conocimiento las deficiencias adverti-
das en las visitas de comprobación al local:

Deficiencias del Técnico Medioambiental.
• Las tuberías de aguas residuales presentes aún no

han sido aisladas correctamente. Esto genera un ries-
go evidente para la higiene de los alimentos. No ha
cumplido con este precepto.

• Los recipientes donde se almacenan los produc-
tos refrigerados siguen sin ser los adecuados. No cum-
ple.

• El estado general de limpieza no es el apropiado
para una actividad de este tipo. Aún deben pintar e
higienizar la zona de la cocina y del almacén. No han
cumplido con lo ordenado.

Deficiencias del Ingeniero Técnico.
• Deberá instalar la tapa original en el exterior del

cuadro de mando y protección de la instalación eléc-
trica.

• Deberá instalarse puerta de evacuación abatible
con eje vertical, su anchura cumplirá con el art. 7.4.3
“Anchos mínimos y máximos” y las condiciones que
se detallan en el art. 8.1 “Puertas” de la Norma Bá-
sica de la Edificación N.B.E.-C.P.I./96 “Condiciones
de Protección Contra Incendios en los Edificios”.

• Los bajantes del local se han sectorizado con co-
llarines de material intumescente de acuerdo a lo es-
pecificado en el CFO, y según las fotografías apor-
tadas al expediente, por lo que deberá presentar copia
del ensayo realizado por Laboratorio Oficial acredi-
tado del material utilizado.

• La salida de humos de la cocina está modificada
respecto a la documentación técnica, según se pue-
de apreciar en la fotografía F-1, por lo que deberá de
adaptar la misma a la documentación técnica, eva-
cuando los humos al exterior a suficiente altura, ve-
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locidad y distancia para que no afecte a vecinos ni
transeúntes.

Habiendo transcurrido el plazo en exceso y, previo
a denegar la Licencia de Apertura solicitada, con-
forme a lo establecido en el artículo 25.4 de la Ley
1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los
Espectáculos Públicos y de las Actividades, se le co-
munica que dispone del plazo de dos (2) meses, con-
tados a partir de la recepción de la presente, para co-
municar la subsanación de las deficiencias advertidas
y presentar la documentación requerida citada ut su-
pra en cualquiera de los Registros del Ayuntamiento
sitos en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de
Arona Casco, Centro Cultural de Las Galletas o Cen-
tro Cultural de Los Cristianos, o mediante cualquie-
ra de los sistemas previstos en el artículo 38.4 de la
LRJAPAC.

Se le comunica que hasta tanto no se obtenga la co-
rrespondiente Licencia Municipal de Apertura, no
podrá iniciarse actividad alguna en el establecimiento.

Lo que le notifico en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero y por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-
dernización del Gobierno Local, haciéndole saber
que contra la mencionada resolución, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 107.1 de la re-
ferida Ley 30/92, no cabe interponer recurso alguno,
al no tratarse de un acto trámite que decida directa o
indirectamente el fondo del asunto, determine la im-
posibilidad de continuar el procedimiento, produzca
indefensión o cause perjuicio irreparable a derechos
e intereses legítimos”.

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 Zi
Hija Yao, representado por sí mismo.

En Arona, a 4 de diciembre de 2007.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Ur-

banismo y Medio Ambiente, p.d., Resol. n°: 156/07,
Antonio Sosa Carballo.

A N U N C I O
82 11614

Expte. n°: 000029/2007-APERINOCT.
Por el Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo

y Medio Ambiente con fecha de 25 de octubre de
2007 se ha dictado la siguiente Resolución n°: 6728/07.

“En relación con el expediente instruido por este
Ayuntamiento a instancia de don Carlos Alberto Mau-
randi, representado por sí mismo, con Tarjeta de Re-
sidencia n° X2525555-V, en solicitud de cambio de
titularidad de la Licencia de Apertura Inocua para un
establecimiento dedicado a la actividad de comercio
menor de toda clase de prendas para el vestido y to-
cado, sito en Av. Suecia, de, 18-Los Cristianos de es-
te término municipal, y vistos los siguientes:

Antecedentes de hecho.
Primero.- Mediante acuerdo de la Comisión de Go-

bierno adoptado en sesión extraordinaria celebrada
el día 15 de septiembre de 1992, se concedió Licen-
cia Municipal a doña Sandra Jayne Molyneux, para
un establecimiento dedicado a la actividad de venta
al menor de confecciones, sito en Av. Suecia, de, 18-
Los Cristianos, de este término municipal.

Segundo.- Con fecha 11 de enero de 1999 y n° de
asiento 632 por don Michelle Vincent Gobillon, se
solicita cambio de titularidad de la Licencia Muni-
cipal de Apertura n° 352, sito en Avda. Suecia, 18-
Los Cristianos, para la actividad de comercio menor
de toda clase de prendas para el vestido y tocado.

Por la Alcaldía-Presidencia con fecha 9 de no-
viembre de 1999 se dicta Resolución n° 7711/9, en
virtud de la cual se toma conocimiento del cambio
de titularidad a favor de don Michelle Vincent Go-
billon y se requiere al solicitante para que proceda a
presentar certificado expedido por el técnico com-
petente y visado por el Colegio correspondiente de
que el local reúne las medidas de seguridad para des-
tinarlo a la actividad solicitada, a efectos de subsa-
nar la falta de Licencia de Primera Ocupación.

Tercero.- Con fecha de Registro de Entrada en es-
ta Corporación de 9 de octubre de 2007, por don Car-
los Alberto Maurandi, representado por sí mismo, se
solicita el cambio de titularidad de la Licencia de
Apertura Inocua anteriormente citada.

Fundamentos de derecho.
Primero.- Conforme establece el artículo 13.1 del

Reglamento de Servicio de las Corporaciones Loca-
les (en adelante, RS), aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955, “Las licencias relativas a las condi-
ciones de una obra, instalación o servicio serán trans-
misibles, pero el antiguo y nuevo constructor o em-
presario deberán comunicarlo por escrito a la
Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a
todas las responsabilidades que se derivaren para el
titular.”. Asimismo, conforme a lo establecido en los
artículos 2 y 33.1 de la Ordenanza reguladora de la
Concesión de Licencias Municipales de Apertura del
Ayuntamiento de Arona, publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife n° 78,
de 28 de junio de 1999 (en lo sucesivo, ORLA), los
cambios de titularidad de las licencias vigentes, es-
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tán comprendidos en el régimen de los actos comu-
nicados. Por lo tanto, las licencias de apertura son
transmisibles dentro de los términos de la propia au-
torización, para la misma actividad y en el mismo lo-
cal.

Segundo.- 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 Bases
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 (en adelante, LBRL).

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.”.

A mayor abundamiento, conforme a lo estableci-
do en el artículo 36 c) de la ORLA, “Las licencia de
apertura podrán ser: ...c) Revisadas en las medidas
correctoras impuestas en función de la legislación en
materia de medio ambiente vigentes en cada mo-
mento, debiendo adaptarse a las innovaciones apor-
tadas por el progreso científico.”. En este sentido, ya
la Ordenanza citada establece en el artículo 29 la do-
cumentación preceptiva para la incoación del proce-
dimiento.

Cuarto.- 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 (art. 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (LRJPAC)

y artículo 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local).

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

Quinto.- Que la competencia para otorgar las Li-
cencias corresponde a la Alcaldía Presidencia, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 21.1 q)
de la LBRL; art. 24 e) Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigente en materia de Régimen
Local, aprobado por R.D. Lvo. 781/1986, de 18 abril;
art. 41.9 Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, aprobado por R.D. 2.568/1986, de 28 de no-
viembre y artículo 8 de la Ordenanza reguladora de
la Concesión de Licencias de Apertura del Ayunta-
miento de Arona (B.O.P. n° 78, de 28 de junio de
1999).

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

Primero.- Tomar conocimiento del cambio de titu-
laridad solicitado por don Carlos Alberto Maurandi,
de la Licencia Municipal de Apertura Inocua n° 352,
concedida a doña Sandra Jayne Molyneux, para, si-
to en Av. Suecia, n° 18-Los Cristianos de este térmi-
no municipal.

Segundo.- Requerir a don Carlos Alberto Mauran-
di, para que en un plazo de dos (2) meses aporte la
documentación técnica y administrativa precisa pa-
ra tramitar una licencia inocua que no consta en el
expediente en el que se tramitó la licencia objeto de
transmisión. Dicha documentación es la siguiente:

• En el caso de personas físicas, original y fotoco-
pia para su compulsa del D.N.I./N.I.F. En el caso de
extranjeros y fotocopia del N.I.E.

• En el caso de personas jurídicas, original y foto-
copia para su compulsa de la escritura de constitu-
ción de la sociedad.

• En su caso, original y fotocopias para su com-
pulsa de los poderes del representante.

• Memoria de los datos de la actividad. (*).
• Plano de situación por duplicado a escala 1/2000,

copia del modelo oficial donde se señale el lugar
exacto de emplazamiento de la actividad (de vuelo).
(*).

• Plano de zonificación por duplicado ejemplar a
escala 1/2000, según el Plan General de Ordenación
Urbana, señalando el emplazamiento de la actividad.
(*).
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• Plano de planta del local por duplicado a escala
mínima 1/50, donde se reflejen todas las medidas de
seguridad adoptadas para la actividad, la distribución
de las distintas dependencias y la superficie de las
mismas, cotas, mobiliario, maquinaria, con el máxi-
mo detalle posible, donde se reflejen las alturas li-
bres existentes en el local.

• Fotografía de la fachada del inmueble donde se
ubicará la actividad. En el caso de encontrarse en un
centro comercial, se deberá aportar además plano de
emplazamiento del local por duplicado en relación
al resto de los locales.

• Original y copia para su compulsa del Boletín de
la Instalación Eléctrica de fecha reciente, firmado por
el instalador autorizado y sellado por la Dirección
General de Industria y Energía. En su defecto certi-
ficado de la instalación eléctrica suscrito por técni-
co competente y visado por el colegio profesional
correspondiente, en el que se especifique que la ins-
talación cumple con la normativa vigente, y acom-
pañado de la copia de la póliza de abono de energía
eléctrica emitida por la compañía suministradora.

• Original y copia para su compulsa del boletín de
primera emisión de los extintores y del certificado
de mantenimiento realizado por empresa autorizada.

• Para los inmuebles que carezcan de Licencia de
Primera Ocupación, certificado de seguridad del lo-
cal por duplicado, expedido por técnico competente
y visado por el colegio correspondiente, acorde a las
determinaciones del articulo 3 b de la Ley 38/99, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, re-
lativa a las condiciones de seguridad estructural, de
incendios y de utilización.

• Original y copia para su compulsa del último re-
cibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Natu-
raleza Urbana, conformado por la Oficina de Catas-
tro.

• Acreditar el abono de la tasa correspondiente a la
licencia del establecimiento que solicita.

• En aquellos supuestos en que se preceptúa auto-
rización administrativa previa a la Licencia de Aper-
tura conforme a la normativa sectorial aplicable.

Tercero.- Advertir a don Carlos Alberto Maurandi
que en el supuesto que no aporte la documentación
anteriormente citada se iniciará expediente para de-
jar sin efecto la licencia concedida.

Cuarto.- El documento en que se formalice la li-
cencia no podrá retirarse hasta la aportación de la do-
cumentación y comprobación de que se mantienen
las medidas correctoras en virtud de las cuales se con-
cedió la licencia primitiva.

Quinto.- Notificar la presente resolución a don Car-
los Alberto Maurandi y a don Michelle Gobillon Vin-
cent, con la expresión de los recursos que proceden,
órgano ante el que hubieran de presentarse y el pla-
zo para interponerlos, sin perjuicio de que pueda ejer-
citar cualquier otro que estime procedente”.

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 Michelle Vincent Gobillon, haciéndole saber que
la Resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 6728/07,
de fecha 25 de octubre de 2007, agota la vía admi-
nistrativa, debiendo significarle que contra el pre-
sente acto, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponer Recurso Contencioso-Administra-
tivo 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
contado a partir del día siguiente de su notificación,
ante esta Alcaldía-Presidencia 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 las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime procedente.

En Arona, a 5 de diciembre de 2007.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Ur-

banismo y Medio Ambiente, p.d., Resol. nº: 156/07,
Antonio Sosa Carballo.

Alcaldía
A N U N C I O

83 11615
Doña María Candelaria Padrón González, Sra. Te-

niente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Aro-
na (Tenerife).

Hago saber: que, por Resolución de la Alcaldía n°
7803/07 se han aprobado los padrones correspon-
dientes a las Tasas siguientes:

- Padrón Ordinario Abastecimiento de Agua Pota-
ble, 5° bimestre 2007.

- Padrón Ordinario Conservación de Contadores,
Conservación de Acometida (CC. ACO.), 5° bimes-
tre 2007.

- Padrón Ordinario Alcantarillado, 5° bimestre 2007.
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- Padrón Anexo “F” Abastecimiento de Agua Po-
table, 5° bimestre 2007.

- Padrón Anexo “F” Conservación de Contadores,
Conservación de Acometida (CC. ACO.), 5° bimes-
tre 2007.

- Padrón Anexo “F” Alcantarillado, 5° bimestre
2007.

Por término de 1 mes, siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, permanecerá expuesto al público para aten-
der a las reclamaciones.

Recurso: desde la fecha de finalización del perío-
do de exposición al público, de los citados padrones,
podrá formularse Recurso de Reposición, conforme
al art. 108 de la Ley 07/85, de 2 de abril, previo al
Contencioso Administrativo, en el plazo de 1 mes.

Arona, a 05 de diciembre de 2007.
La Teniente de Alcalde (p.d. Decreto 156/2007).

GÜÍMAR
E D I C T O

84 11616
Don Antonio Manuel Díaz de la Rosa, Teniente de

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de
Güímar, hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se ha-
ce pública a continuación la notificación de las re-
soluciones recaídas en los expedientes sancionado-
res incoados, por el concepto denuncia de tráfico, ya

que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, éstas no se han podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamien-
to de Güímar.

Los interesados en el plazo de 1 mes a contar des-
de la publicación de este edicto podrán interponer
Recurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía-
Presidencia. Si se interpone el Recurso de Reposi-
ción no podrán deducir Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo hasta que aquél sea resuelto de forma
expresa, o se haya producido su desestimación por
silencio. El agotamiento de la vía administrativa abre
paso a la contenciosa, pudiendo interponerse Recur-
so Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de
los Contencioso-Administrativo que por turno co-
rresponda de la provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe, todo ello sin perjuicio de que hagan uso de cual-
quier otro recurso que estimen oportuno.

La sanción correspondiente deberá hacerse efectiva
en el plazo improrrogable de 15 días hábiles siguien-
tes a la firmeza de esta resolución, mediante ingreso
en la cuenta de Cajacanarias n° 20650036132904031958
o Cajasiete n° 30760060751015729211, especifican-
do nombre, apellidos y número del expediente san-
cionador. Vencido el plazo sin que se hubiera satisfe-
cho la multa, su exacción se llevará a cabo por el
procedimiento de apremio.

En la ciudad de Güímar, a  5 de diciembre de 2007.

El Secretario General, Domingo Jesús Hernández
Hernández.- V.º B.º: el Teniente de Alcalde (Dcto. nº
1624/07, de 22 de junio), Antonio Manuel Díaz de
la Rosa.
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E D I C T O
85 11618

Don Antonio Manuel Díaz de la Rosa, Teniente de
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de
Güímar, hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en los arts.
59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se ha-
ce pública la notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indican,
ya que habiéndose intentado la notificación en el úl-
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar.

Los correspondientes expedientes obran en la Ofi-
cina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Güí-
mar, ante la cual los interesados en un plazo de 15
días, contados a partir de la publicación del presen-
te en el Boletín Oficial de la Provincia, podrán ale-
gar cuanto consideren conveniente a su defensa y
propongan las pruebas que estimen oportunas.

Si el interesado está de acuerdo con la denuncia,
podrá beneficiarse sin más trámite de la reducción
del 30% de la cuantía de la multa, siempre que atien-

da al pago dentro del plazo de 30 días naturales si-
guientes a la publicación de este anuncio.

Si no fueran las personas que se citan conductores
del vehículo, deberá comunicar al Ayuntamiento el
nombre, apellidos y dirección de aquél en el plazo
de 15 días; el incumplimiento de esta obligación, sin
causa justificada, será sancionado pecuniariamente
como falta grave (art. 72.3 del Real Decreto Legis-
lativo 339/90, de 2 de marzo).

Transcurrido el plazo para presentar alegaciones
sin haberlo hecho, se entenderá que está conforme
con la sanción propuesta, y ésta será firme, dispo-
niendo entonces de un plazo de 15 días hábiles para
hacerla efectiva mediante ingreso en la cuenta de Ca-
jacanarias nº 20650036132904031958 o Cajasiete nº
30760060751015729211 de este Ayuntamiento, es-
pecificando nombre, apellidos y número del expe-
diente sancionador; en caso contrario su exacción se
llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

En la ciudad de Güímar, a 4 de diciembre de 2007.
El Secretario General, Domingo Jesús Hernández

Hernández.- V.º B.º: el Teniente Alcalde (Dcto. nº
1624/07, de 22 de junio), Antonio Manuel Díaz de
la Rosa.
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ANEXO

EXPTE. APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO FECHA IMPORTE MATRICULA ART./N
DENUNCIADO DENUNCIA

336/07 ABENTEL SA URB. LA CAZUELA, S/N, LAS PALMAS, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 30/04/07 90 8875-DVZ 94 RGC
576/07 TINERI AIRAN DE LA ROSA ACOSTA FCO. AFONSO CARRILLO, BQ-2, 2-D, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/06/07 450 C-4158-BKB 41.1 RGC
597/07 NOEMI DEVORA GONZALEZ MAYA, 43, DC, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE  30/06/07 90 TF-7338-BW 94.2 RGC
628/07 ELICIO TEJERA GONZALEZ RAMON CARNICERO, 21, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 06/07/07 60 TF-6952-BS 171 RGC
629/07 MARIA TERESA PEREZ BETHENCOURT AVENIDA TOMAS CRUZ, 48, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 06/07/07 90 TF-7617-BX 154 RGC
649/07 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GARCIA PCSA GUACIMARA, 25, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 08/07/07 90 1894-FRB 94 RGC
657/07 LUISA GARCIA PACHECO C/ CALVARIO, 10, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 10/07/07 90 C-6293-BSW 94 RGC
676/07 FEDERICO MIGUEL DELGADO GONZALEZ C/ SAN PEDRO ABAJO, 17, 20, ED. DOÑA MARIA, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 14/07/07 150 2499-DSL 117 RGC
688/07 OLIVER RUIZ CUEVAS HERRERA MAXIMILIANO KOLBE, 4, 3-D, LA CUESTA, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/07/07 90 TF-9813-CC 94 RGC
695/07 RUBEN ALMENARA RODRIGUEZ CTRA. GRAL. 238, EL ORTIGAL, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/07/07 90 2913-BWB 94 RGC
697/07 PHILIP TOE EL PILAR, 31, 1, LAS TORRES, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/07/07 60 TF-6604-AP 170  RGC
698/07 DOMINGO LOPEZ RIVERO SAN ANTOVNIO, 84, SAN CRISTOBAL, LA MATANZA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/07/07 60 7081-CCW 170 RGC
723/07 JOSE MIGUEL GONZALEZ RODRIGUEZ LAZARO LOPEZ, 06, GUAMASA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 16/07/07 150 5973-BDC 18.2 RGC
730/07 RUBEN ALMENARA RODRIGUEZ CTRA. GRAL. 238, EL ORTIGAL, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19/07/07 90 2913-BWB 94 RGC
733/07 RUBEN ALMENARA RODRIGUEZ CTRA. GRAL. 238, EL ORTIGAL, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 18/07/07 90 2913-BWB 94 RGC
759/07 LUSA MARISOL SILVA Y DE SUAREZ PSAJE GUAIRE ALISIOS II, 2, 4, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/07/07 90 2821-CZJ 94 RGC
771/07 AMILCAR BENITEZ RODRIGUEZ C/ MARQUES DE SANTA CRUZ, 9, 1º-D, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 18/07/07 90 TF-3206-AY 94 RGC
776/07 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MONZON LA HIGUERA, 32, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 20/07/07 150 TF-9301-BF 18 RGC
779/07 LEND CAR CANARIAS SL PRESIDENTE ALVEAR, 22, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 21/07/07 90 1821-FFZ 94.2 RGC
786/07 MANUEL GONZALEZ GONZALEZ IMELDO SERIS, 62, 5, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 22/07/07 150 TF-6148-AF 18.2 RGC
793/07 MARIA ANGELES MORENO MARIN VOLCAN VESUBIO, 23, 8-B, CHUMBERAS, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 22/07/07 90 6357-FHF 94 RGC
804/07 SERGIO JAVIER MASBRICH AVDA. PEREZ CACERES, 68, 1º IZQ, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 24/07/07 90 TF-6703-BK 94 RGC
811/07 MARIA DE LOS ANGELES ROJAS MARICHAL COMANDANTE SANCHEZ PINTO, 3, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 24/07/07 90 TF-1053-BS 90 RGC
818/07 CESAR IVAN MARTINEZ DÍAZ VICTOR MONJUY, BQ-18, BJ-A, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 150 1216-DMH 94.2 RGC
825/07 JOSE FERNANDO BRITO MORALES RAMBLA DE PULIDO, 36, 3º IZQ, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 150 5397-DRK 94.2 RGC
830/07 CANDIDO MARIANO GONZALEZ CRUZ DIEGO CROSSA, 7, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 90 TF-9014-BW 154 RGC
832/07 MARIA DEL CARMEN HERRERA MONTESINOS SOMOSIERRA, BQ-35, PT 10, 1, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 90 8583-BBV 154 RGC
837/07 JOSE PEREZ PEREZ NIVARIA, BL 1, 1, BJ D, ED. ARACANTE, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 70 9381-BVK 152 RGC
838/07 LAZARO OLIVA QUINTERO TAMONTANA 10, ALISIOS II, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 90 5868-CKH 154 RGC
839/07 ANDRES MANUEL PEREZ GARCIA AVDA. CRISTOBAL COLON, 15, AT, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 25/07/07 150 7875-BHB 117 RGC
849/07 CARLOS A RAMOS QUINTERO AVDA. VENEZUELA, 120, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 26/07/07 90 TF-6326-CB 94.2 RGC
850/07 OLGA PEREZ GONZALEZ ISSAC PERAL, ED. ACHIMISAY 1, B-1, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 26/07/07 150 TF-5909-BU 117 RGC
854/07 SUSANA PEDRAZA ESTELA GRAL. SAN JURJO 18, 3, B4, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/08/07 90 6218-FFL 94 RGC
855/07 JOSE RODRIGO BETANCUR MOLINA C/ ARAFO, 8, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/08/07 90 TF-2127-AY 94 RGC
856/07 MIGUEL ANGEL SANTOS ACOSTA CASTRO 17, PO3 IZQ, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 26/07/07 150 1459-BFZ 18.2 RGC
857/07 JUAN JESUS CARDENAS SANCHEZ U S FELIPE FS-III V D.S BARTOLOME GENETO, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/07/07 90 TF-9826-AC 94 RGC
859/07 ANTONIO DÍAZ PESTANO ALMIRANTE GRAVINA, 2 BQ, B-4, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/07/07 90 1352-CSN 94 RGC
862/07 MIGUEL ANGEL SEGOVIA LA ARENITA, 12, 116, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/07/07 90 TF-6482-AT 94 RGC
863/07 JOSE ANGEL PEREZ RODRIGUEZ PRINCESA GUAYARMINA, 7, 1, 3, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 27/07/07 90 2646-BVD 94 RGC
873/07 QUITERIA MARTIN TORRES CHICORO 155, ARAYA, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 8948-FRM 94 RGC
874/07 CLIVIMOGA MG SL UNIPERSONAL SAN FRANCISCO SAN, 2, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 150 1931-CRX 94.2 RGC
876/07 MARTINA MARIA TERESA LEMES PEREZ BENITO PEREZ ARMAS, 2, CORALES, 6, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 3497-DFF 94.2 RGC
883/07 MARIA ROSA RODRIGUEZ BENCOMO CHOGO, 21, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 6050-CGS 94 RGC
886/07 M BELEN DE DIOS DÍAZ MARRERO LA FLORIDA, S/N, ARAYA, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 2816-BLN 94 RGC
887/07 EDUARDO MANUEL ORAMAS IZQUIERDO SAN PEDRO, 27-A, EL MOCANAL, VALVERDE, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-2096-AW 94 RGC
891/07 CARLOS LUIS ROJAS HERRERA JUAN PEDRO RGUEZ CRUZ, 12, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 1383-FDP 94.2 RGC
892/07 FLORA RAMOS BRITO DEL SOCORRO, 38, LA ASOMADA, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 150 TF-0382-BJ 94.2 RGC
893/07 CLAUDEMIR AUGUSTO DA SILVA MENCEY ZEBENZUI, 5, 2-D, TACO, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 6296-BRF 94.2 RGC
895/07 NOEMI DEVORA GONZALEZ MAYA 43, 3 DC, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-7338-BW 94 RGC
896/07 CONSULTORES AGRICOLAS DE GÜÍMAR SL GENERAL GODED, 41, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 1571-CWH 94 RGC
905/07 ZEBENZUI PADRON PEREZ ASOMADA MALGA, 8, VALVERDE, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 0529-CDM 94 RGC
907/07 JOSE ANTONIO TRUJILLO DELGADO JOSE ANTONIO, BQ-19, 1º, LA CUESTA, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-2320-BN 94 RGC
916/07 MARIA GUACIMARA RODRIGUEZ NUÑEZ URB. AÑAZA, 125, 3, 2A, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-2056-BY 94.2 RGC
917/07 YAIZA MARIA RODRIGUEZ ARTEAGA EL HIERRO 20, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 2625-FLY 94.2 RGC
918/07 CARLOS JESUS GARCIA CABRERA BDA. DEL PINO, BQ-8, PTON 2, EL PASO, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-9203-BX 94 RGC
924/07 MARIA LASTENIA SANCHEZ HERRERA JUAN TORRES GIL, 27, LA RANA, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 TF-1290-BL 94.2 RGC



927/07 HORACIO BARROSO PADILLA ALMIRANTE CERVERA 5, 3 IZQ, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 28/07/07 90 1446-DVX 94.2 RGC
959/07 CARLOS A RAMOS QUINTERO LAS AGUILILLAS 10, ARICO EL VIEJO, ARICO, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 30/07/07 150 TF-6326-CB 146.1 RGC
962/07 DAILOS BARRETO FERNANDEZ NICARAGUA 42, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 01/08/07 150 C-4684-BGZ 118 RGC
966/07 GABRIEL HERNADEZ MORALES TONAZO LAT. IZQ 19, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 01/08/07 90 C-6293-BSW 154 RGC
967/07 ANTONIO MIGUEL LUIS TOLEDO FCO. AFONSO CARRILLO, BQ-5, 1-D, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 01/08/07 90 C-1314-BTD 154 RGC
971/07 RUBEN ALMENARA RODRIGUEZ JUAN RODRIGO DE TRIANA, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 02/08/07 150 2913-BWB 94.2 RGC
977/07 MARINA CASTRO AFONSO TOMAS CRUZ GARCIA, 10, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 02/08/07 150 3646-FCR 91.2 RGC
982/07 ROMEN JORGE MESA PASAJE MANUEL SEDANO, 1º-A, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 02/08/07 90 2612-BVH 94.2 RGC
984/07 JOSE MARIANO LEANDRO DORTA BDA. FCO. AFONSO CARRILLO, BQ-2, 2-B, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 02/08/07 90 8320-DLP 94.2 RGC
988/07 MATEO SOSA PEREZ TAUNUS 9, ED. LOMO ALTO, 4-B, CALETILLAS, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 03/08/07 90 TF-2043-AL 94 RGC
990/07 RICARDO AGUSTIN PANIZ TENERIFE 11, 104, TAJINASTE, MEDANO, GRANADILLA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 03/08/07 90 TF-5163-BV 94 RGC
991/07 ARNOLDO SEVERO PEREZ LINARES BDA. 6 DE DBRE, 148, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 03/08/07 90 6925-FSV 94 RGC
992/07 NICOLAS JOSUE MARTIN DELGADO SAN JUAN 59, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 04/08/07 90 TF-1975-AS 94.2 RGC
995/07 MARIA AMPARO DE TORRES VARE CALLEJON CENTRAL 15, SAN PEDRO, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 04/08/07 90 6079-CNY 94 RGC
998/07 MARIA CANDELARIA LOPEZ GARCIA 18 DE JULIO 10, 2-D, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 05/08/07 90 TF-1332-AS 94 RGC
1003/07 ALEJANDRO VERA LINARES EL RINCON, 63, FASNIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 05/08/07 90 7046-DBW 94.2 RGC
1004/07 FRANCISCO JESUS MORALES SANTANA DRAGO 21, TABAIBA ALTA, EL ROSARIO, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 05/08/07 150 C-5819-BTD 118.1 RGC
1010/07 IVAN EXPOSITO ISA EL SOCORRO 46, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 05/08/07 150 5456-DXD 117.1 RGC
1022/07 SALVADOR RAMON SERAFIN CHINEA C/ NICARAGUA 36, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 11/08/07 90 TF-6554-B 94 RGC
1033/07 NOEMI DEVORA GONZALEZ MAYA 43, 3 DC, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 12/08/07 90 TF-7335-BW 94 RGC
1035/07 FLORA RAMOS BRITO SOCORRO 38, 1, LA ASOMADA, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 12/08/07 90 TF-0382-BJ 94 RGC
1038/07 MANUEL SANTOS CRUZ CAMINO REAL, 5, GUAZA, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 13/08/07 90 C-0063-BBX 94.2 RGC
1049/07 JESUS AGUSTIN CHACIN SANGINES DUGGI 66 5-A, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 14/08/07 90 3603-FLZ 154 RGC
1055/07 NOEMI DEVORA GONZALEZ MAYA 43, 3 DC, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 15/08/07 90 TF-7338-BW 94.2 RGC
1057/07 JOSE ANTONIO ALBA JORGE AVDA. GENERAL MOLA, 54, FASNIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 17/08/07 150 TF-3959-AH 101.1 RGC
1058/07 JUAN FELIPE GONZALEZ BRITO FINCA EL MAJANO, CHIO, GUIA DE ISORA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 17/08/07 150 5668-CSV 18.2 RGC
1064/07 BJOERN CARSTEN SCHULTHEIS DRAGO 6, TABAIBA ALTA, EL ROSARIO, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 17/08/07 150 5592-DBV 18 RGC
1066/07 RICARDO BAEZ PLASENCIA CMNO. JARDINA, 4, 2, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 18/08/07 90 2361-FBH 94 RGC
1076/07 MARIA ANGELES RODRIGUEZ PEREZ AVDA. 25 DE JULIO 5, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19/08/07 90 TF-3873-BZ 94.2 RGC
1079/07 LIRA CABRERA CABEZA LA PISTA 86, 10, SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19/08/07 90 TF-1252-AC 94.2 RGC
1084/07 NOEMI DEVORA GONZALEZ MAYA 43, 3 DC, LA LAGUNA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19/08/07 90 TF-7338-BW 94.2 RGC
1085/07 MARTIN EULALIO DELGADO ESTEVEZ CHARCO DEL MUSGO 2, 3, 11, CALETILLAS, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 19/08/07 90 TF-1268-BZ 94.2 RGC
1091/07 MARTIN ROSINGER CORVINA 15, TEGUISE, LANZAROTE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.. 20/08/07 90 5066-CLH 94 RGC
1094/07  METALNANY S L U MENCEY AÑATERVE, 22, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 20/08/07 90 6073-FMP 94 RGC
1115/07 LUCIANO GREGORIO CASTRO ABREU EL LOMO LAS GOTERAS, ARAYA, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21/08/07 90 2717-DXY 94.2 RGC
1117/07 MARIA CLARET DÍAZ LORENZO JUAN GASPAR 7, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21/08/07 90 9367-DXK 94.2 RGC
1123/07 HECTOR DAVID MORALES GUTIERREZ AVDA. GENERALISIMO UR. AFIDAMA 21-B, CANDELARIA, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21/08/07 90 TF-9765-AU 94 RGC
1125/07 MARIA CLARET DÍAZ LORENZO JUAN GASPAR 7, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21/08/07 90 9367-DXK 94 RGC
1136/07 JOSE ANGEL ACOSTA GOMEZ C/ NICARAGUA 26, GÜÍMAR, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 21/08/07 90 TF-3505-BP 94 RGC
1175/07 JUAN JESUS DÍAZ IZQUIERDO PASAJE DRAGUILLO 15, TACO, SANTA CRUZ DE TENERIFE. 26/08/07 90 2400-BFC 94.2 RGC

En la ciudad de Güímar, a 4 de diciembre de 2007.
El Secretario General, Domingo Jesús Hernández Hernández.- V.º B.º: el Teniente de Alcalde (Dcto. nº

2045/2003, 1 de julio), Francisco Javier Rosario Delgado.
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Sección de Régimen Interior y RR.HH.
A N U N C I O

86 11619
Anuncio por el que se hace público la Resolución

del Concejal Delegado nº 2967/2007, de 30 de no-
viembre, por la que se acuerda emplazar a cuantos
aparezcan como interesados en el Procedimiento
Abreviado nº 776/2007, seguido a instancia de don
Román Fuentes Salazar, contra este Ayuntamiento
en materia de responsabilidad patrimonial.

A la vista del oficio del Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, solici-
tando se remita expediente administrativo completo
y foliado en relación con el procedimiento abrevia-
do nº 776/2007 interpuesto por don Román Fuentes
Salazar, contra este Ayuntamiento en materia de con-
tratación administrativa.

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación
pudiera afectar a una pluralidad de administrados al
tratarse de un supuesto subsumible en lo establecido
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
esta Alcaldía, conforme a lo establecido en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Resuelve: emplazar a cuantos aparezcan como in-
teresados en el procedimiento abreviado nº 776/2007,
para que puedan comparecer ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de Santa Cruz de

Tenerife, y personarse en los autos, en el plazo de 9
días, contados a partir de la publicación del presen-
te anuncio.

En la ciudad de Güímar, a 05 de diciembre de 2007.
El Concejal Delegado (Decreto de Alcaldía nº

1624/2007, de 22 de junio), Antonio Manuel Díaz
de la Rosa.- El Secretario General, Domingo Jesús
Hernández Hernández.

A N U N C I O
87 11815

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 14 de noviembre de 2007, apro-
bó definitivamente el “Estudio de Detalle en la Man-
zana M-6 del Plan Parcial “Puertito de Güímar”
presentado por la entidad “Teproar, S.L.”, trascri-
biéndose a continuación el acuerdo de aprobación
que incorpora el texto del estudio de detalle, lo que
se hace público de conformidad con lo previsto en
los artículos 44.2 del Texto Refundido de las Leyes
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espa-
cios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local.

“Primero: desestimar las alegaciones presentadas
por don Francisco Javier Cabrera Amador, en su con-
dición de secretario de la Junta de Compensación
“Puertito de Güímar”, por los motivos contenidos en
la parte expositiva de este acuerdo.



Segundo: aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle en la manzana M-6 del Plan Parcial Puertito
de Güímar, presentado por la entidad “Teproar, S.L.”,
cuyo texto íntegro es:

“Estudio de Detalle en la Manzana 6 del Plan Par-
cial “Puertito de Güímar” en Güímar.

Memoria descriptiva y justificativa.
1. Promotor.
El presente Estudio de Detalle se redacta por inicia-

tiva de la mercantil Teproar, S.L., con N.I.F. B-38786455
y domicilio en la calle José Murphy, nº 5, 1º B de San-
ta Cruz de Tenerife, como propietaria de la parcela que
va a ser objeto de la reordenación. 

2. Objeto y antecedentes.
En el Plan Parcial del Puertito de Güímar aparece

una ordenación de los edificios, tanto en la posición
en planta como en altura para cada una de las man-
zanas. 

En concreto para la manzana 6 se preveía la cons-
trucción de dos edificios, uno de ellos en manzana
cerrada con diferencias de alturas variando entre B+2
y B+3, y el segundo edificio un edificio exento de
altura B+3.

Se ha estimado conveniente modificar la ubicación
en planta de estos edificios, conservando la edifica-
bilidad y la superficie de locales comerciales.

3. Emplazamiento, situación y estado actual.
La parcela objeto de este Estudio de Detalle se en-

cuentra en el término municipal de Güímar, concre-
tamente en la manzana 6 del Plan Parcial Puertito de
Güímar, en la zona norte y noroeste del núcleo ur-
bano “El Puertito de Güímar”, siendo atravesado por
la carretera local TF-612 que comunica con el nú-
cleo urbano.

Los terrenos objeto de la actuación no disponen de
uso alguno y se configuran como una zona de erial.

Dentro del sector se encuentran desarrolladas y fue-
ra de ordenación que se debe demoler.

Se adjunta plano de situación.
4. Determinaciones del Plan Parcial.
En el Plan Parcial del “Puertito de Güímar” se in-

dicaban ordenanzas particulares para cada una de las
manzanas siendo las de la manzana 6, las siguientes:

Superficie de manzana: 2.266 m2.

Nº de parcelas: 4.
Superficie ocupada: 1.206 m2.
Edificabilidad: 4.428 m2t. 
Edificabilidad en viviendas: 3.888 m2t.
Edificabilidad en comercial: 540 m2t y optativas.
Superficie ocupada en garajes: 2.927 m2.
Superficie espacio libre: 1.470 m2.
5. Criterios y justificación de la propuesta.
La propuesta consiste en modificar las parcelas edi-

ficables y las alineaciones de los edificios plantea-
dos en el Plan Parcial, manteniendo la edificabilidad
del Plan Parcial, tanto en viviendas como en locales
comerciales. Se mantiene también la altura máxima
de la edificación.

La propuesta consiste en dos edificios situados apro-
ximadamente en la misma ubicación que la propuesta
del Plan Parcial. Se elimina el patio de manzana que
se había previsto, creando edificios con todos sus
huecos abiertos al exterior, ya que esta solución se
ajusta mas a la demanda actual de la sociedad.

La suma de la edificabilidad de los dos edificios es
la misma que en el Plan Parcial pero como se obser-
va se ha traspasado de uno de los bloques al otro.

Consideramos que con la propuesta planteada se
consigue un equilibrio mayor dentro de la manzana.
Asimismo, se crea un espacio libre privado de gran
calidad para disfrute de ambos edificios.

6. Estudio comparativo de edificabilidad.
La edificabilidad tras el estudio de detalle es la si-

guiente:
Bloque 1:
Edificabilidad para viviendas: 1.376,75 m2t.
Edificabilidad para comercial: 540 m2.
Bloque 2:
Edificabilidad para viviendas: 2.511,25 m2t.
Se comprueba por tanto que la edificabilidad total

de viviendas es 3.888 m2t, que coincide con la del
Plan Parcial, al igual que la destinada a comercial”.

Tercero.- Remitir a la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación Territorial del Gobierno de Ca-
narias, con carácter previo a la publicación acorda-
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da en el siguiente punto, un ejemplar del Estudio de
Detalle de la manzana M-6 del Plan Parcial Puertito
de Güímar.

Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación defini-
tiva del Estudio de Detalle en el Boletín Oficial de
Canarias, y su texto íntegro en el Boletín Oficial de
la Provincia. 

Quinto.- El presente Estudio de Detalle entrará en
vigor una vez publicado su texto íntegro en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y transcurridos 15 días a
contar desde la recepción de este acuerdo por la Ad-
ministración General del Estado y por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- Dar traslado de este acuerdo al Juzgado de
Instrucción número Tres de Güímar. diligencias pre-
vias 192/2005 para su conocimiento.

Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en que
se tramitan los recursos interpuestos contra diversos
actos relativos a la aprobación definitiva de este Plan
Parcial y de su instrumento de gestión, promovidos
por las entidades “Promotora Punta Larga, S.A.”, Al-
ternativa por Güímar, y Colectivo Ecologista Tabo-
na, e Izquierda Unida, para debida constancia en los
respectivos autos, así como a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias, procedimiento ordinario nº 151/2007.

Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo a los
interesados advirtiéndole del régimen de recursos
procedentes”.

Contra el presente acuerdo que agota la vía admi-
nistrativa, cabe Recurso Potestativo de Reposición,
ante mismo órgano que lo adoptó, a interponer en el
plazo de 1 mes, a contar a partir del día siguiente al de
la recepción del mismo, y si interpone el Recurso de
Reposición, no podrá deducir Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquél sea resuelto de forma
expresa, o se haya producido su desestimación por si-
lencio, que se producirá por el transcurso del plazo de
1 mes desde su interposición, sin que haya sido noti-
ficada su resolución expresa.

El agotamiento de la vía administrativa abre paso
a la contenciosa, pudiendo interponerse Recurso Con-
tencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que por turno corresponda
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en los si-
guientes plazos:

- Si se interpone en la vía administrativa, Recurso
Potestativo de Reposición, en el plazo de 2 meses

contados desde el día siguiente a aquél en que se no-
tifique la resolución expresa del mismo, o de 6 me-
ses a contar a partir del día siguiente a aquél, en que,
de acuerdo con su normativa específica, deba enten-
derse desestimado por silencio administrativo.

- Si no se interpone Recurso Potestativo de Repo-
sición en la vía administrativa, podrá deducirse di-
rectamente Recurso Contencioso-Administrativo, en
el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente
a aquél en que se reciba la presente resolución.

Todo ello, sin perjuicio de que por parte del inte-
resado, se ejerciten aquellas otras acciones que se
consideren convenientes en defensa de sus derechos
e intereses, haciéndose constar que, conforme a lo
dispuesto en del artículo 128.2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, durante el mes de agosto no
correrá el plazo para interponer Recurso Contencio-
so-Administrativo, salvo en el procedimiento en ma-
teria de protección de los derechos fundamentales”.

Güímar, a 18 de diciembre de 2007.
El Concejal Delegado del Área de Régimen Inte-

rior (Decreto nº 1624/2007, de 22 de junio), Antonio
M. Díaz de la Rosa.- El Secretario General, Domin-
go Jesús Hernández Hernández.

ICOD DE LOS VINOS
Urbanismo, Actividades y Patrimonio Histórico

Secretaría
A N U N C I O

88 10466
Por Promociones José López Orotava, S.L., con C.I.F.

núm. B/38.686.911, se ha solicitado Licencia Muni-
cipal de Apertura para la instalación de la actividad de
garajes “en Avda. Los Chincanayros, núm. 34, de es-
te término municipal, según proyecto redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial don J. Francisco Gonzá-
lez Pérez y visado por el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife
número 7083 de fecha 9 de julio de 2007.

Lo que se somete a información pública general
por el plazo de 20 días a contar desde la publicación
del último de los anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia, tablón de edictos de este Ayuntamiento y
en un diario de los de mayor difusión de la Comuni-
dad Autónoma, para que en el mismo se pueda ale-
gar, por quienes se consideren afectados por la cita-
da instalación, los reparos y observaciones que estimen
convenientes.

El expediente se encuentra expuesto al público du-
rante dicho plazo en el Negociado de Urbanismo y
Actividades de este Excmo. Ayuntamiento, desde las
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9.00 a las 13.30 horas, al objeto de que pueda exa-
minarse por los interesados.

En la ciudad de Icod de los Vinos, a 22 de octubre
de 2007.

El Alcalde-Presidente, Diego Silvestre Afonso Gui-
llermo.- La Secretaria General, Raquel Alegre Sán-
chez.

LOS LLANOS DE ARIDANE
A N U N C I O

89 11759
Por doña Isabel del Carmen Hernández Alonso, se

ha solicitado de esta Alcaldía, Licencia Municipal de
Apertura para la actividad de otros cafés y bares, a
ubicar en calle Vizconde del Buen Paso, n° 14, de es-
ta localidad.

En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectácu-
los Públicos y Actividades Clasificadas, se abre un
período de información pública por término de 20
días, para que todo el que se considere afectado de
alguna manera por la actividad que se pretende esta-
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede ser
consultado durante las horas de oficina en la Secre-
taría de este Ayuntamiento.

Los Llanos de Aridane, a 13 de diciembre de 2007.
El Alcalde, Juan Ramón Rodríguez Marín.

EL PASO
A N U N C I O

90 11607
Por medio del presente se hace público que la Jun-

ta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 30 de no-
viembre de 2007 acordó aprobar las bases que han
de regir el otorgamiento de subvenciones económi-
cas dirigidas a clubes, asociaciones, peñas deporti-
vas y personas físicas del Ayuntamiento de El Paso.

El plazo de presentación de solicitudes será de trein-
ta días (30) hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, conforme a la base cuarta que
rige la convocatoria para el otorgamiento de sub-
venciones económicas dirigidas a clubes, asociacio-
nes, peñas deportivas y personas físicas del Ayunta-
miento de El Paso.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Ciudad de El Paso, a 7 de diciembre de 2007.
La Alcaldesa, María Dolores Padilla Felipe.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Área de Seguridad Ciudadana

Negociado de Multas
A N U N C I O

91 11610
Habiendo dado resultados negativos los sucesivos

intentos de notificaciones individuales de las denun-
cias por infracción de las normas de tráfico, a las per-
sonas o entidades que posteriormente se detallan, en
sus últimos domicilios conocidos, como titulares de los
vehículos y por las infracciones que igualmente se ex-
presan, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 11.2 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, Reglamen-
to de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en
relación con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede notificarles a través de anuncios, di-
chas denuncias y la iniciación de los expedientes san-
cionadores, y debiéndoseles conceder un plazo de 15
días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el B.O.P., para que aleguen cuan-
to consideren conveniente a sus defensas y propongan
pruebas que estimen oportunas, advirtiéndoles que de
no presentar alegaciones, dentro de dicho plazo, se dic-
tarán sin más trámites las resoluciones previstas en el
artículo 79 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por Ley
19/2001, de 20 de diciembre.

Asimismo se notifica, que en el plazo de 15 días,
contados también a partir del siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el B.O.P. que si no
fuesen los responsables de la infracción, deberán co-
municar al Ayuntamiento, el nombre y domicilio del
conductor del vehículo, en el momento de la denun-
cia, advirtiéndoles que de no hacerlo, el artículo 72.3
de la referida Ley establece que serán sancionados
pecuniariamente como autores de falta grave.

Que con las excepciones que determina el artícu-
lo 67 de la referida Ley, podrán hacerse efectivas las
sanciones previstas en las denuncias con una reduc-
ción del 30% en la Tesorería Municipal, a través de
la Unidad de Multas.

Los correspondientes expedientes figuran en la Uni-
dad de Multas de este Excmo. Ayuntamiento.
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Relación de personas o entidades: 
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San Cristóbal de La Laguna, a 11 de diciembre de 2007. 
El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad (Decreto 2511/2007, de 19 de junio), Antonio

Miguel A. Pérez-Godiño Pérez.
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A N U N C I O
92 11611

Habiendo dado resultados negativos los sucesivos
intentos de notificaciones individuales de las reso-
luciones sancionadoras por infracción de las normas
de tráfico, a las personas o entidades que posterior-
mente se detallan, en sus últimos domicilios cono-
cidos, como titulares de los vehículos o conductores
responsables y por las infracciones que igualmente
se expresan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11.2 del R.D. 320/94, de 25 de febrero, Re-
glamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Se-
guridad Vial, en relación con el artículo 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede notificarles
las mismas a través del presente anuncio.

Las sanciones de multas deberán hacerse efectivas
desde el día siguiente a la presente notificación has-
ta transcurridos 1 mes y 15 días, plazo en el que las
resoluciones adquieren firmeza en vía administrati-
va. Vencido el plazo de ingreso anteriormente indi-
cado sin que se hubiere satisfecho el importe de la
multa, su exacción se llevará a cabo en período eje-
cutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador en ma-
teria de Tráfico, aprobado por R.D. 320/94, de 25 de
febrero, incrementadas con el recargo de apremio y,
en su caso, los correspondientes intereses de demora.

El importe de las multas deberá hacerse efectivo,
en el plazo indicado anteriormente, por alguno de los
siguientes medios:

1) Mediante la entrega del importe de la sanción
en metálico en la Tesorería de este Excmo. Ayunta-
miento sita en calle Obispo Rey Redondo, n° 1.

2) Por giro postal, dirigido a la citada Tesorería,
debiendo indicar boletín de denuncia, fecha de la de-
nuncia y matrícula del vehículo.

Lo que se comunica para conocimiento de los san-
cionados descritos en el anexo, significándoles que
contra estos actos, que son definitivos en vía admi-
nistrativa, pueden interponer Recurso de Reposición
ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de 1 mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de los
mismos.

Contra la desestimación expresa o presunta, del
Recurso de Reposición señalado, se puede interpo-
ner Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de 2 meses a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la
desestimación cuando ésta sea expresa, o en el pla-
zo de 6 meses a contar desde el día siguiente, en el
que el referido Recurso de Reposición haya de en-
tenderse desestimado de forma presunta; no obstan-
te se podrá interponer cualquier otro recurso que se
considere conveniente.

Los correspondientes expedientes figuran en la
Unidad de Multas de este Excmo. Ayuntamiento.

Relación de personas o entidades:
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San Cristóbal de La Laguna, a 12 de diciembre de 2007.

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Movilidad (Decreto 2511/2007, de 19 de junio), Antonio
Miguel A. Pérez-Godiño Pérez.
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SAN MIGUEL DE ABONA
A N U N C I O

93 11620
Finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des para tomar parte en la adjudicación, por el pro-
cedimiento de concurso, de cuatro licencias de au-
to-taxi del año 2005, de las cuales una corresponde
a vehículo adaptado para el transporte de personas
con movilidad reducida, cuyas bases fueron apro-
badas definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento

en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de oc-
tubre de 2007 y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia n° 196, de 8 de noviembre de 2007,
por Decreto de la Alcaldía n° 1920, de fecha 5 de
diciembre de 2007, se hace pública, la relación de
admitidos que han presentado su solicitud con la
totalidad de la documentación exigida y en el pla-
zo estipulado, a fin de que los interesados y las aso-
ciaciones profesionales de empresarios y trabaja-
dores puedan alegar lo que estimen procedente en
el plazo de 15 días.



La relación de admitidos es la siguiente:
Interesado Fecha registro N° de registro 

entrada entrada
Don Onésimo Valentín Manso Gallardo 09.11.2007 13549
Don José Martín de Luis Delgado 12.11.2007 13566
Don Cristino Toledo Donate 14.11.2007 13752
Don Darío García Delgado 20.11.2007 13987
Don José Antonio Betancor Fumero 22.11.2007 14078
Don Pablo González Delgado 23.11.2007 14126
Don Lucio Donates Pestano 23.11.2007 14127
Don Luis Cabrera Díaz 26.11.2007 14155
Don Casiano Ramón Brito Cano 29.11.2007 14348

San Miguel de Abona, a 5 de diciembre de 2007.
El Alcalde-Presidente, Valentín E. González Évo-

ra.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
A N U N C I O

94 11603
Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia

del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Go-
mera (Decreto n° 1116/2007) de fecha 7 de diciem-
bre de 2007, se acuerda aprobar inicialmente la pro-
puesta del Convenio Urbanístico de Gestión Concertada
de la Unidad de Actuación El Langrero de San Se-
bastián de La Gomera.

Someter el expediente a información pública me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en dos
periódicos diarios de los de mayor difusión de la pro-
vincia, por plazo mínimo de 20 días, en base a lo es-
tablecido en el artículo 80.5 del Reglamento de Ges-
tión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de
Canarias. El cómputo del plazo de trámite de infor-
mación pública comenzará a partir del día siguiente
a la primera publicación del correspondiente anun-
cio, concluyendo una vez transcurrido el plazo des-
de el día siguiente de la última publicación, y durante
este período se podrán deducir las alegaciones que
estimen pertinentes.

Para cualquier consulta la documentación del ins-
trumento expuesto se encuentra a su disposición en
la Oficina Técnica Municipal de esta Corporación en
horario de 9:00 a 12:00.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En San Sebastián de La Gomera, a 7 de diciembre
de 2007.

El Alcalde-Pte.

A N U N C I O
95 11604

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián de La Go-
mera (Decreto n° 1099/2007) de fecha 4 de diciem-
bre de 2007, se acuerda iniciar el expediente del sis-
tema de Cooperación para la Unidad de Actuación
de Acceso a Casablanca de San Sebastián de La Go-
mera.

Para cualquier consulta la documentación del ins-
trumento expuesto se encuentra a su disposición en
la Oficina Técnica Municipal de esta Corporación en
horario de 9:00 a 12:00.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

En San Sebastián de La Gomera, a 4 de diciembre
de 2007.

El Alcalde-Pte.

VILLA DE CANDELARIA
A N U N C I O

96 1
Por doña Teresa de Jesús Mora Moreno, con D.N.I.

número 42033474P, se ha solicitado Licencia Muni-
cipal de Apertura para la actividad de cafetería, en
Rambla de los Menceyes, s/n, estación de guaguas
de Candelaria, en este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el artículo 16.a) de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, a fin de que quie-
nes pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad, puedan formular por escrito
las observaciones pertinentes en el Registro General
de este Ayuntamiento en horas de 9.00 a 13.00 du-
rante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del
siguiente día de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En la Villa de Candelaria, a 06 de noviembre de
2007.

El Concejal de Urbanismo, Viviendas, Agua e In-
fraestructuras (p.d. 2314/07, de 16 de junio de 2007),
Domingo Tomás Ramos Díaz.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
E D I C T O

97 11591
Procedimiento: Demanda.
Nº procedimiento: 0000008/2007.
N.I.G.: 3803834420060007021.
Fase: señalamiento de juicio.
Materia: despido.
Demandante: Asanza Ramírez, Blanca N.
Demandado: Sociedad General Africana de T.
Procurador: ---.

Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de di-
ciembre de 2007.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que, intentada la notificación a Sociedad Ge-
neral Africana de Tecnologías, S.L., por los medios
que constan en autos, se ignora su paradero, por lo
que se remite edicto al B.O.P. Doy fe.

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de
Santa Cruz de Tenerife, hago saber:

Que en el procedimiento Demanda 0000008/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de doña Blanca N. Asanza Ramírez contra Sociedad
General Africana de Tecnologías, S.L., sobre despi-
do, se ha dictado la siguiente providencia de fecha 5
de diciembre de 2007, del tenor literal siguiente:

Providencia del/de la Magistrado-Juez, don/doña
Jesús Magraner Gil.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2007.

Dada cuenta; recibidos los anteriores sobres por el
servicio de “Correos” conteniendo la citación a jui-
cio a la parte demandada, con las indicaciones de
“desconocido”, únase a las actuaciones y, visto el es-
tado que mantienen los presentes autos se cita nue-
vamente a las partes a los actos de juicio, y en su ca-
so al previo de conciliación, citando a la parte

demandada a través de exhorto y cautelarmente por
B.O.P., señalándose para ello el próximo día 27 de
febrero de 2008 a las 12:00 en la Sala 7 del Palacio
de Justicia en Santa Cruz de Tenerife, citándose a las
partes con las advertencias legales contenidas en la
inicial citación.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante Recurso de Repo-
sición a presentar en este Juzgado dentro de los 5 días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interpo-
sición no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
Y para que sirva de citación y notificación en le-

gal forma a Sociedad General Africana de Tecnolo-
gías, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provin-
cia.

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, de conformidad con
el art. 59 LPL.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2007.

El Secretario Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
98 11592

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de
Santa Cruz de Tenerife, hago saber:

Que en el procedimiento Ejecución nº 22/07 de es-
te Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Ignacio Méndez Cabrera contra Ana María Rosque-
te Afonso y Aluminios Crysmel, S.L., sobre canti-
dad, se ha dictado el siguiente auto de fecha 11 de
octubre de 2007 del tenor literal siguiente:

“Auto.- En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de octu-
bre de 2007.

Hechos.
Primero.- En las presentes actuaciones se practicó

tasación de costas y liquidación de intereses, ascen-
diendo a un total de 139,31 euros.
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Segundo.- Dado el oportuno traslado a las partes
por término de 3 días, para que procedieran a im-
pugnarla si les convenía, lo dejaron transcurrir sin
hacer manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos.

Primero.- Que a tenor de lo establecido en el art.
539 de la LEC y 267-328 de la LPL, las costas que
se ocasionaran para el cumplimiento de las ejecuto-
rias, serán de cargo del que hubiere sido condenado
en sentencia de cuya ejecución se trate.

Segundo.- No habiendo sido impugnada la tasa-
ción de costas y liquidación de intereses por ningu-
na de las partes y estando la misma practicada con
arreglo a derecho, procede aprobarla y satisfacerla
siguiendo el orden establecido en el art. 266 de la
LPL.

Parte dispositiva.

Se aprueba la tasación de costas y liquidación de
intereses practicada por la suma de 139,31 euros, a
cuyo pago se condena a las ejecutadas en estas ac-
tuaciones Ana María Rosquete Afonso y Aluminios
Crysmel, S.L.

Líbrense y entréguense los correspondientes man-
damientos de devolución a tenor de la tasación y/o
liquidación aprobada/s, y verificado que sea, procé-
dase al archivo de las actuaciones sin más trámite,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Póngase en conocimiento de los beneficiarios que
los mandamientos librados caducan a los 3 meses de
su emisión, con apercibimiento de que las cantida-
des correspondientes a mandamientos de pago en-
tregados y no presentados al cobro, transcurrido 1
año, tendrán la consideración de fondos provisio-
nalmente abandonados.

Modo de impugnarla: mediante Recurso de Repo-
sición a presentar en este Juzgado dentro de los 5 días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interpo-
sición no suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento La-
boral).

Así se acuerda, manda y firma por don/doña Jesús
Magraner Gil, Magistrado-Juez del Juzgado de lo So-
cial número Dos. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aluminios Crysmel, S.L., en ignorado paradero, ex-

pido la presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

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, de conformidad con
el art. 59 LPL.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de
2007.

El Secretario Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
99 11593

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de
Santa Cruz de Tenerife, hago saber:

Que en el procedimiento Demanda 0000609/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don José Luis González González contra Sierra y
González, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la si-
guiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 26 de
septiembre de 2007.

Vistos por mí, Jesús Magraner Gil, Magistrado ti-
tular del Juzgado de lo Social número Dos de Santa
Cruz de Tenerife y su Provincia, los presentes autos
de juicio verbal del orden social de la jurisdicción en
materia de cantidad entre las siguientes partes:

Como demandante don José Luis González Gon-
zález, representado por el Letrado don José Ignacio
Cestau Benito.

Como demandada, la empresa Sierra y González,
S.A., que no ha comparecido pese a estar citada en
legal forma. También ha sido citado el FOGASA,
que ha comparecido representado por el Letrado don
Pedro Tortosa Muñoz.

En nombre del Rey, ha dictado la siguiente

Sentencia.

Fallo: que estimando la demanda interpuesta por
don José Luis González González contra la empresa
Sierra y González, S.A., debo condenar y condeno a
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la citada demandada a abonar a la parte actora la can-
tidad de 2.180,85 euros de principal, así como el 10%
de dicha cuantía en concepto de intereses y sin que
haya lugar a dictar pronunciamiento alguno respec-
to de la responsabilidad legal subsidiaria del Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, ha-
ciéndole saber que contra la misma podrán 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 suyos, o no tenga re-
conocido el beneficio de Justicia Gratuita, que de-
berá depositar la cantidad de 150,25 euros en la cuenta
abierta en Banesto a nombre de este Juzgado, con el
número 3795/0000/65/0609/06 acreditando median-
te la presentación del justificante de ingreso en el pe-
ríodo comprendido hasta la formalización del recur-
so así como, en el caso de haber sido condenado en
sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en
Banesto a nombre de este Juzgado, con el número
3795/0000/69/0609/06 la cantidad objeto de conde-
na, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en
el que se haga constar la responsabilidad solidaria
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente de-
berá designar letrado para la tramitación del recur-
so, al momento de anunciarlo.

Así por ésta, mi sentencia, de la que se llevará cer-
tificación a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de
su fecha y en audiencia pública. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sierra y González, S.A., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

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, de conformidad con
el art. 59 LPL.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2007.

El Secretario Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
100 11594

Procedimiento: Demanda.
N° procedimiento: 0000144/2007.
N.I.G.: 3803834420070000876.
Fase: señalamiento de juicio.
Materia: cantidad.
Demandante: Montenegro, Marcelo Alejandro.
Demandado: Mijosoma, S.L. Ibercasa.
Procurador: ---.

Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de di-
ciembre de 2007.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que, intentada la notificación a Mijosoma,
S.L. Ibercasa, por los medios que constan en autos,
se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al
B.O.P. Doy fe.

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de
Santa Cruz de Tenerife, hago saber:

Que en el procedimiento Demanda 0000144/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Marcelo Alejandro Montenegro contra Mijo-
soma, S.L. Ibercasa, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente providencia de fecha 5 de diciembre de
2007 del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-
trado-Juez de este Juzgado, en resolución de esta fe-
cha cuya copia se adjunta, dictada en los autos de jui-
cio núm.: 0000144/2007 seguido a instancia de don
Marcelo Alejandro Montenegro contra Mijosoma,
S.L. Ibercasa, sobre cantidad, por la presente se le ci-
ta a Vd. para que comparezca ante este Juzgado el
día 10 de junio de 2008 a las 10:30 horas de su ma-
ñana en la Sala de Audiencias n° 7, planta 1ª de este
Palacio de Justicia, a la celebración de los actos de
conciliación, si procede, y juicio, bajo apercibimiento
de que no se suspenderá por falta de asistencia y que
debe concurrir con las pruebas de que intente valer-
se. Al propio tiempo se le cita para que concurra al
acto al efecto de contestar el interrogatorio de pre-
guntas de la contraparte si así se hubiese interesado,
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bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos
que le perjudiquen, y de multa de 180,30 euros a
601,01 euros. Así mismo se le requiere para que apor-
te la documentación a que se refiere la resolución cu-
ya copia se adjunta, bajo los apercibimientos lega-
les.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de Mi-
josoma, S.L. Ibercasa, con domicilio en ---, expido
la presente en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de no-
viembre de 2007.

El Secretario, Francisco Javier Bullón Hernández.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mijosoma, S.L. Ibercasa, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

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, de conformidad con
el art. 59 LPL.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2007.

El Secretario Judicial.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
101 11595

Procedimiento: Demanda.

N° procedimiento: 0000186/2007.

N.I.G.: 3803834420070001167.

Fase: señalamiento de juicio.

Materia: cantidad.

Demandante: Labrador López, Marcos; González
Socas, Fernando; Socas Rodríguez, Carlos.

Demandado: Lumino Luz, S.L.U.

Procurador: ---.

Diligencia.- En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de di-
ciembre de 2007.

La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer
constar que, intentada la notificación a Lumino Luz,
S.L.U., por los medios que constan en autos, se ig-
nora su paradero, por lo que se remite edicto al B.O.P.
Doy fe.

Don Francisco Javier Bullón Hernández, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de lo Social número Dos de
Santa Cruz de Tenerife, hago saber:

Que en el procedimiento Demanda 0000186/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de don Marcos Labrador López, Fernando González
Socas y Carlos Socas Rodríguez contra Lumino Luz,
S.L.U., sobre cantidad, se ha dictado el siguiente 5
de diciembre de 2007 del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magis-

trado-Juez de este Juzgado, en resolución de esta fe-
cha cuya copia se adjunta, dictada en los autos de jui-
cio núm.: 0000186/2007 seguido a instancia de don
Marcos Labrador López, Fernando González Socas
y Carlos Socas Rodríguez contra Lumino Luz, S.L.U.,
sobre cantidad, por la presente se le cita a Vd. para
que comparezca ante este Juzgado el día 25 de junio
de 2008 a las 10:40 horas de su mañana en la Sala de
Audiencias n° 7, planta 1ª de este Palacio de Justi-
cia, a la celebración de los actos de conciliación, si
procede, y juicio, bajo apercibimiento de que no se
suspenderá por falta de asistencia y que debe concu-
rrir con las pruebas de que intente valerse. Al propio
tiempo se le cita para que concurra al acto al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas de la con-
traparte si así se hubiese interesado, bajo apercibi-
miento de tenerse por ciertos los hechos que le per-
judiquen, y de multa de 180,30 euros a 601,01 euros.
Así mismo se le requiere para que aporte la docu-
mentación a que se refiere la resolución cuya copia
se adjunta, bajo los apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de Lu-
mino Luz, S.L.U., con domicilio en ---, expido la pre-
sente en Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre
de 2007.

El Secretario, Francisco Javier Bullón Hernández.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Lumino Luz, S.L.U., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.
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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, de conformidad con
el art. 59 LPL.

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de
2007. 

El Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 6 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
102 11980

Procedimiento: Expediente de Dominio. Reanu-
dación del Tracto.

Nº procedimiento: 0000974/2007.

N.I.G.: 3803830120070010808.

Demandante: Lorenzo González, Wesley.

Procurador: Martín Vedder, Renata.

Doña Raquel Lorente Serrano, Secretario/a Judi-
cial del Juzgado de Primera Instancia número Seis
de Santa Cruz de Tenerife.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Reanudación del
Tracto 0000974/2007, a instancia de don/doña Wes-
ley Lorenzo González y Vanesa Arteaga Arteaga, ex-
pediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas: urbana: casa de planta y piso alto,
sita en esta Ciudad, en la calle de Santiago, número
38, después 68 y luego 60 de Gobierno, hoy 78 que
ocupa una superficie de ochenta y dos metros cua-
drados, y linda: por su frente, con la calle situación;
por la izquierda entrando, con casa de don José Gon-
zález Jordán; por la derecha, con otra de doña Irene
Fernández Ocampo; y por el fondo, con la de don Pa-
blo González.

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 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de octubre de 2007.
El/la Secretario/a.

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE
LA MUJER Nº 1 DE ARONA

E D I C T O
103 11979

Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatri-
culación.

Nº procedimiento: 0000188/2007.
N.I.G.: 3800631120070003705.
Demandante: Delgado Salazar, Silvia Esther; Ex-

pósito Rodríguez, Víctor Man.
Procurador: Álvarez Hernández, Manuel; sin pro-

curador.

Don/doña María Nieves González López, Secreta-
rio/a Judicial del Juzgado número Uno de Violencia
sobre la Mujer (antiguo Mixto Siete) de Arona.

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el pro-
cedimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación,
0000188/2007 a instancia de doña Silvia Esther Del-
gado Salazar y Víctor Manuel Expósito Rodríguez,
expediente de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

Descripción de la finca: urbana: solar, sito en el tér-
mino municipal de Santiago del Teide, Bº de Argua-
yo, calle San Agustín, nº 2-A. Tiene una superficie
de ochenta y cinco metros (85 m2) cuadrados; y lin-
da, norte, con calle de San Agustín; sur, con don Pe-
dro Martín Martel; oeste, con don José Andrés Ex-
pósito Rodríguez, y este, con calle de San Agustín.

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 Arona, a 15 de octubre de 2007.
El/la Secretario/a.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES
COMUNIDAD DE AGUAS “TENERRA”

Los Llanos de Aridane
A N U N C I O

104 11981
Se anuncia el extravío de la certificación número

362, referida a una participación de esta Comunidad

expedida a nombre de don Isidro Nazco Luis advir-
tiéndose que de no formularse reclamación alguna
en el plazo de 10 días, se considerará anulada pro-
cediéndose a expedir nuevo documento de propie-
dad de conformidad con lo dispuesto en el artículo
ocho de los vigentes Estatutos por los que se rige la
Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a 12 de noviembre de 2007.

El Presidente.
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