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Servicio de Presidencia

ANUNCIO
2183 82994

La Comisión del Pleno de Promoción Económica, Empleo, Comercio, Industria, Energía y Transportes del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria de fecha 9 de abril de 2021, aprobó las Bases
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Reguladoras de Concesión de Subvenciones para la
promoción y mejora de la competitividad de las firmas
de moda de La Palma durante el ejercicio 2021, cuyo
texto se publica a continuación:

“BASES REGULADORAS DE LAS
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS
FIRMAS DE MODA DE LA PALMA DURANTE
EL AÑO 2021.

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS

• Promoción del diseño palmero mediante su
publicidad en cualquier medio de comunicación.

• Potenciación y crecimiento del sector a través del
apoyo a la creación de empresas.

• Apoyo a la mejora de la competitividad de las
empresas existentes.

• Promover el desarrollo de las técnicas de confección
artesanales.

• Contribuir a la profesionalización del sector
creativo y textil de La Palma.

• Promover la sostenibilidad y respeto al medio
ambiente a través del impulso de acciones específicas
en materia de consumo responsable, así como de la
aplicación a las colecciones de materiales certificados
ecológicamente.

• Impulsar y promover la industria textil de la isla,
implementando medidas para mejorar la gestión
empresarial y la cualificación profesional, así como
su calidad y competitividad. Se desarrolla una política
de promoción del sector, a través de la difusión de la
marca “Isla Bonita Moda”, la asistencia a ferias y
pasarelas de moda regionales, nacionales e internacionales
y la realización de campañas publicitarias. 

ARTÍCULO 2. REQUISITOS DEL SOLICITANTE

Podrán ser beneficiarios de subvención, en los
términos establecidos en el artículo 11 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las empresas y profesionales del sector moda-confección,
complementos y joyería, que en la fecha de publicación
de la presente convocatoria cumplan los requisitos
señalados a continuación:

• Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) en alguna de las actividades
relacionadas con el sector moda-confección,
complementos y joyería.

• Que, al menos, la fase de diseño del ciclo productivo
se realice en la isla de La Palma.

• Que la firma pertenezca al colectivo Isla Bonita
Moda con fecha anterior a la publicación de la
convocatoria de las presentes bases de subvención.

• Tener presencia on-line a través de página web,
blog, redes sociales, entre otros.

No podrán ser beneficiarios de subvención las
personas o entidades en las que concurra alguna de
las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

ARTÍCULO 3. CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo
23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de
oficio mediante la aprobación de la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b)
de la Ley General de Subvenciones un extracto de la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, por conducto de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado
ante ésta el texto de la convocatoria y la información
requerida para su publicación.

ARTÍCULO 4. GASTOS SUBVENCIONABLES

Son gastos subvencionables:

• Producción de las colecciones:

Serán gastos subvencionables los costes de la
producción de colecciones desarrolladas entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2021. Se entenderán
como costes de producción los relativos a la adquisición
de tejidos, fornituras y otros materiales similares, así
como la contratación de talleres externos y gastos de
servicio de mensajería y/o de gestión aduanera para
importar los materiales y/o la producción.

Con el objetivo de contribuir al mantenimiento y
desarrollo de las técnicas tradicionales así como a la
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sostenibilidad del medio ambiente, cobrarán especial
relevancia la aplicación o adquisición de materiales
reciclados y/o certificados ecológicamente, la aplicación
de técnicas tradicionales (La Palma Artesanía) así como
la adquisición de materias primas como la Seda, Lino
o prendas de trapera confeccionadas en la isla de La
Palma y cualesquiera que contengan una especial
relación con el sector creativo o textil de La Palma.

• Participación en acciones específicas de promoción
y/o comercialización:

Serán subvencionables los gastos de inscripción
y/o canon de participación, alquiler de espacio de
exposición y/o comercialización, alquiler de espacio
de promoción, alquiler de mobiliario o de elementos
decorativos derivados de la participación en acciones
específicas de promoción y/o comercialización como
ferias, desfiles o showroom, así como las acciones propias
encaminadas a tales efectos.

• Producciones de moda y catálogos:

Serán subvencionables los gastos relativos a la
realización de producciones de moda y catálogos que
tengan por objeto contribuir a la profesionalización
de la imagen de la marca, así como a la comercialización
de los productos elaborados por la misma, estableciéndose
como gastos subvencionables:

• Costes de fotógrafos para la realización del catálogo
o producción de moda.

• Coste de los modelos que presten sus servicios en
el catálogo o producción a desarrollar.

• Coste de los servicios de filmmakers.

• Coste de los servicios derivados de la realización
del catálogo o producción de moda como servicios
de maquillaje, peluquería, estilismo.

• Creación y/o actualización de web de la marca:

Serán subvencionables los gastos de desarrollo de
páginas web, su actualización o la mejora de ésta para
establecerla como punto de venta online, entendiéndose
como subvencionables únicamente los gastos de los
servicios de profesionales contratados a tales efectos.

• Creación o desarrollo de marca comercial:

Serán subvencionables los gastos de realización de

manuales de marca, así como los materiales necesarios
para su correcto desarrollo: bolsas promocionales, papel
de embalar personalizado, etiquetado de productos,
papelería y similares siempre que estén vinculados a
acciones de comercialización de los productos realizados
por la firma.

ARTÍCULO 5. SOLICITUDES Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Los interesados podrán presentar las solicitudes
según el modelo oficial elaborado al efecto por el Cabildo
de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las
presentes Bases y que deberán estar firmadas por el
solicitante o representante.

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se
encuentran a disposición de los interesados en la
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular
de La Palma (Avenida Marítima, número 3, Santa Cruz
de La Palma), en los Registros auxiliares de la
Corporación ubicados en Los Llanos de Aridane
(Casa Massieu, Llano de Argual), así como, en la página
web del Cabildo (www.cabildodelapalma.es), donde
podrán recabar cualquier información relacionada
con la convocatoria.

La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo
Insular junto con la documentación respectiva, que
se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada,
deberá ser presentada en el Registro General de
entrada de esta Corporación, o en los Registros
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos
de Aridane y en San Andrés y Sauces.

Asimismo, podrán ser presentados en los Registros
y Oficinas a los que se refiere el artículo 16.4) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Si en uso de este derecho, la documentación
es remitida por correo, se presentará en sobre abierto
para que sea fechada y sellada la solicitud por el
funcionario, antes de que proceda a su certificación.

La presentación de solicitudes supone la aceptación
incondicional de las Bases de la convocatoria. El
plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE
HÁBILES a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en la Base de datos
nacional de subvenciones (BDNS), y un extracto de
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la misma en el Boletín Oficial de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

ARTÍCULO 6. DOCUMENTACIÓN

La documentación a presentar será la siguiente:

• Modelo normalizado de solicitud debidamente
cumplimentado, de conformidad con el Anexo I.

Junto con el Anexo I de solicitud de subvención,
se aportarán de forma obligatoria los siguientes
documentos:

• Fotocopia del N.I.F. del solicitante cuando sea persona
física, o C.I.F. cuando se trate de persona jurídica.

• Documentación acreditativa de la representación
mediante la que se actúa.

• Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa
o alta de autónomos en su caso.

• Documentación acreditativa de estar dado de alta
en el impuesto de actividades económicas (IAE) en
alguna de las actividades relacionadas con el sector
de moda-confección, joyería o complementos.

• Declaración responsable de que la persona encargada
del diseño reside en La Palma. En su defecto, declaración
responsable de que la producción o parte de la misma,
que participará en la acción para la que se solicita la
subvención, es realizada en La Palma.

• Declaración responsable de que el solicitante ha
firmado el Acuerdo de adhesión al programa “Isla Bonita
Moda”, incluyendo informe firmado por el/la
representante de la entidad responsable de Isla Bonita
Moda.

• Declaración responsable detallando la presencia
online de la marca (especificando su página web, sus
redes sociales, entre otros)

• Declaración responsable conforme al Anexo II que
se adjunta, en la que se afirma que el solicitante
acepta y cumple lo dispuesto en la presente Convocatoria;
que la información y documentación entregada es
fidedigna; que no se halla incurso en alguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
y que se halla al corriente de las obligaciones tributarias
y con la seguridad social.

• Documento detallando las acciones del programa
“Isla Bonita Moda” en las que ha participado el
solicitante durante 2019 y 2020.

• Certificados acreditativos de estar al corriente
con la hacienda estatal, hacienda autonómica y con
la Seguridad Social. De conformidad con la normativa
reguladora, se podrá autorizar al Cabildo de La Palma
para recabar dichos certificados. Para ello el interesado
deberá hacer constar en el Anexo I (Solicitud subvención)
dicha autorización. En caso contrario el solicitante deberá
aportar los mencionados certificados.

• Memoria explicativa del proyecto o proyectos
que se pretenden realizar, tal y como consta en el Anexo
III:

• Proyecto/dossier de la colección o colecciones
completas, incluyéndose la ficha técnica y escandallo
de cada prenda. En caso de contar con prendas o
materiales certificados ecológicamente deberán de
incluirse la totalidad de los mismos, así como su
certificación o documento en el que conste la misma.

• Presupuesto detallado del coste total de los
materiales empleados en la confección de la colección,
incluyendo factura proforma, presupuesto formal o
factura conformada y detallada para el que se solicita
la subvención, detallándose siempre la cantidad de
metros/gramos de cada tejido o material empleado.

• Presupuesto o factura detallada del coste de
producción/confección en caso de que esta se haya
externalizado, siendo realizada por personal ajeno a
la empresa solicitante. En caso de que la
confección/producción haya sido realizada por un
artesano/a de La Palma deberá incluirse una declaración
jurada de que las prendas y/o determinados apliques
o prendas de la colección están elaboradas por artesanos
locales, identificando su nombre y apellidos, número
de carnet de artesano de La Palma así como una
declaración firmada por el artesano/a de haber
colaborado/trabajado en el desarrollo de la colección,
especificándose las prendas/accesorios confeccionados
o a confeccionar.

• Formulario o documentación acreditativa de la
participación en ferias o pasarelas durante los años
2018, 2019 y 2020.
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• Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa. Entendiendo por experiencia
comercial de la empresa la implantación del producto en el mercado y los puntos de venta en los que comercialice
sus productos (online y/o físicos) de ámbito local, regional, nacional e internacional.

Acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1. d) de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el solicitante podrá omitir la presentación de los documentos
que obren en el Servicio de Presidencia-Comercio de esta Corporación, siempre que no hayan transcurrido más
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda, debiendo indicar la fecha en la que
fue presentada dicha documentación (Artículo 23.3 Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Toda la documentación presentada deberá ser original o tratarse de copias compulsadas conforme a la
legislación vigente, o en su defecto cotejada y sellada por el Cabildo Insular. La comprobación de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia,
la denegación de la subvención solicitada o el reintegro de la misma, sin perjuicio de las restantes responsabilidades
que pudieran derivarse.

ARTÍCULO 7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O DOCUMENTACIÓN.

Si la solicitud presentada non reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos recogidos
en la Base 6ª, se requerirá a los interesados mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito en la Avenida Marítima, número 3, de Santa Cruz de La Palma,
así como en su página web (www.cabildodelapalma.es), para que subsane las faltas o acompañe los documentos
perceptivos en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente
a dicha publicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición, previa Resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicha Ley.

ARTÍCULO 8. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Los criterios de valoración y su ponderación para las solicitudes de subvención presentadas, se relacionan a

continuación:
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*** Se entenderá página web propia aquella cuyo dominio web esté a nombre del solicitante.

ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Los expedientes admitidos por cumplir las condiciones establecidas como requisitos de participación serán
valorados siguiendo el procedimiento de concurrencia competitiva, mediante el estudio pormenorizado de cada
una de las solicitudes presentadas y su adaptación a los criterios de valoración establecidos en estas Bases.

La Instrucción del procedimiento corresponde a la Jefatura de Servicio de Presidencia-Comercio. El órgano
competente deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe de formularse la propuesta de resolución.

Recibidas las solicitudes de ayuda, la valoración y examen de las solicitudes se llevará a cabo por una
Comisión de Valoración.

Esta Comisión está compuesta por:

PRESIDENTE/A: Consejero/a Insular del Área de Promoción Económica o persona en quién delegue.

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, la Jefa de Servicio de Presidencia-Comercio o técnico/a en quién
delegue.

VOCALES: Tres técnicos/as del Cabildo Insular de La Palma.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo previsto en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

A la vista de los criterios establecidos en la base octava, la Comisión de Valoración, tras evaluación y examen
de las solicitudes, elevará informe, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, al órgano instructor.

El órgano instructor, recibido el informe de evaluación, elevará propuesta de resolución al órgano competente
para resolver.

El procedimiento de otorgamiento de ayudas será resuelto por el órgano competente de la Corporación Insular,
de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio económico.

La Resolución de concesión deberá expresar:

• Finalidad

• Importe

• Forma de abono

• Plazo de Justificación 

• Forma de Justificación

La Resolución o Acuerdo por el cual se otorgue la ayuda será notificada a las entidades individualmente, momento
a partir del cual dicha resolución creará derecho a favor de la beneficiaria propuesta.

El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de subvención será de DOS MESES,
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a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Las entidades interesadas podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo anterior no se ha dictado y notificado resolución expresa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ARTÍCULO 10. RECURSOS.

Contra la Resolución de concesión de la subvención, que pone fin a la vía administrativa, los interesados que
se consideren lesionados en su derecho podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación,
si el acto fuera expreso; si no lo fuera, el plazo será de TRES MESES, contado a partir del día siguiente a aquél
en que se produzcan los efectos del silencio administrativo; o bien podrá interponerse directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en los términos establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En caso de interponerse el Recurso potestativo de Reposición, no se podrá interponer el Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél.

ARTÍCULO 11. FORMA DE PAGO, ABONO Y JUSTIFICACIÓN.

11.1 FORMA DE PAGO Y ABONO

La subvención se hará efectiva en un único pago, suponiendo la entrega de fondos con carácter anticipado y
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que cumplan con todos los requisitos, mediante el procedimiento
de concurrencia competitiva.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En ningún caso, el importe de las
subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

El importe de las subvenciones solicitadas se percibirá mediante transferencia bancaria, de una sola vez, a
partir de la adjudicación definitiva por el órgano competente de esta Corporación.

La autorización y el compromiso del referido gasto se subordinarán al crédito que, para cada ejercicio, se consigne
en los respectivos presupuestos, conforme establece el artículo 174.1 del R.D. Leg. 2/2004 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales.

No se abonará la subvención a aquellos beneficiarios que no hayan aportado el Modelo de Datos de Terceros
(facilitado junto al impreso de solicitud) cumplimentado y sellado por la entidad bancaria.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

11.2 JUSTIFICACIÓN.
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La justificación de la subvención se deberá presentar en el Registro General del Cabildo o en los Registros
auxiliares de la Corporación a que hace referencia la Base 5ª. El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será hasta el 31 de marzo del ejercicio a la concesión. 

La justificación se realizará por el beneficiario con arreglo a la modalidad de cuenta justificativa, mediante
la presentación de la documentación que se señala a continuación:

• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la referencia del Servicio de Presidencia-Comercio, y donde
se recoja los datos del beneficiario, el número de expediente, el importe de la subvención concedida y la
documentación que aporta para su justificación.

• MEMORIA DE ACTUACIÓN con indicación de las actividades realizadas y de los resultados previstos.
Para dicha memoria se empleará el Anexo IV que se adjunta en la presenta convocatoria, siendo firmado por la
persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria.

• MEMORIA ECONÓMICA firmada por la persona que ostente la representación legal de la entidad
beneficiaria, justificativa del coste de la actividad realizada (Anexo V), y que contendrá necesariamente:

• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su caso.

• Relación clasificada de los gastos de la actividad sujeta a la subvención, firmada por el beneficiario de la
subvención, utilizando el modelo del Anexo IV.

• Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil, que deberán ser originales.
Desde el Servicio de Presidencia-Comercio, como Servicio gestor de la subvención, se procederá a la validación
y estampillado en el original de las facturas, reflejando en las mismas el importe de la subvención concedida,
y que permitirá el control de la concurrencia de subvenciones.

Posteriormente, se realizarán las copias de las mismas para su incorporación al expediente y los originales
serán devueltos a los beneficiarios que los soliciten, para su custodia, una vez sea abonada la cantidad de la
subvención concedida.

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación (BOE de 31.12.12), o aquel que
lo sustituya y se encuentre vigente en el momento de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes datos:

• Identificación clara tanto del expedidor como del destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos o razón
o denominación social, dirección completa)

• Número de la factura.

• Lugar y fecha de expedición.

• Dirección completa tanto del expedidor como del destinatario.

• Descripción suficiente de las operaciones junto con su importe individualizado sin impuestos y la forma de
pago. 

• Impuestos que procedan con indicación del tipo de gravamen y cuota resultante. 
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• Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la normativa del IRPF.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de los datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta como
justificación de gastos subvencionables.

• Documentación acreditativa del pago de dichas facturas:

• Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria, extracto bancario que refleje la operación.

• Para facturas pagadas en efectivo, recibo del proveedor en el que consten los datos del proveedor, el número
de factura, la forma de pago, el importe y fecha de pago, debidamente firmado y sellado. Sólo se admitirán pagos
en metálico siempre y cuando el importe de cada pago sea inferior a 600 euros y la suma total de los mismos
no supere el 25% de la cantidad total justificada en cada proyecto.

• En el caso de pagos fraccionados por un mismo concepto, a efectos de justificación y determinación del
límite de la cantidad permitida pagada en efectivo se tendrá en cuenta el importe total de la inversión o gasto
recogido en el párrafo anterior.

• Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito, copia del justificante de dicho pago.

• Para facturas pagadas mediante talón o cheque bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje la
operación.

• En general, aquellos que permitan comprobar la veracidad de la información aportada en el proyecto y cualquier
otro documento que el Cabildo estime conveniente requerirle a tal fin.

• MATERIAL FOTOGRÁFICO Y PROMOCIONAL, justificativo de su realización, para los siguientes
conceptos subvencionables:

• Producción de colecciones: fotografías de las prendas confeccionadas.

• Participación en acciones de promoción y/o comercialización: fotografías de la participación del beneficiario
en la feria/pasarela objeto de la subvención.

• Producciones de moda/catálogos: material fotográfico o de vídeo realizado.

• Creación o desarrollo de marca comercial: ejemplar del brandbook y fotografías del material desarrollado.

• Desarrollo y/o actualización de web propia de la marca: dirección de la página web, fotografías de pantallazos
de la web en las que se aprecie claramente el logotipo conjunto del Cabildo Insular de La Palma y del programa
Isla Bonita Moda.

ARTÍCULO 12. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En ningún caso, el importe de las
subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados o de distintas Áreas de esta Corporación
Insular, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
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ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Con la presentación de la solicitud se presume la aceptación incondicionada de las presentes Bases, condiciones,
requisitos y obligaciones que en ellas se contienen.

Los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen en virtud de las mismas estarán obligados a:

• Acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases.

• Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, durante al menos dos
años desde el inicio de la actividad, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

• Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse por escrito tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

• Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables
y registros específicos sean exigidos por esta Corporación, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

• Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un plazo de cuatro
años a contar desde el momento de presentación de la justificación de la subvención.

• Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la ley de Subvenciones y por
lo tanto hacer constar en toda la información o publicidad objeto de la subvención, que la misma está
subvencionada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Promoción Económica.
A estos efectos deberá aparecer el logotipo del Cabildo en cualquier soporte que publicite el objeto de la subvención.

• Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos, antes de que finalice el plazo de realización de la actividad o conducta para la cual se
solicitó la misma. Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo de QUINCE DÍAS tras la fecha de recepción
de la notificación de concesión de subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito
a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

• Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.
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ARTÍCULO 14. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS
CONDICIONES IMPUESTAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los
siguientes criterios, para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con
motivo del otorgamiento de la subvención, con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

• Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones: reintegro del 100%.

• Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro del 100%.

• Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: reintegro proporcional a los
objetivos no cumplidos.

• Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:
reintegro del 40%.

• Incumplimiento de la obligación de justificación: reintegro del 100%.

• Justificación insuficiente: reintegro proporcional a la parte no justificada adecuadamente.

• Incumplimiento parcial de otras condiciones impuestas como beneficiario: reintegro proporcional a las condiciones
no cumplidas.

ARTÍCULO 15. REINTEGRO.

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o en su caso, alguno de los específicos recogidos en la base 13ª.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta que la referencia que en la misma se realiza a la Intervención
General del Cabildo Insular y lo previsto en las bases de Ejecución del Presupuesto anual del Cabildo y la Ordenanza
General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario obligado al reintegro podrá proceder a la devolución voluntaria
de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración. Se calcularán
los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de Subvenciones y hasta
el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada deberá ser ingresada en la cuenta corriente indicada a tal
efecto por el Servicio de Tesorería del Cabildo, haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario, el
número de expediente, así como, el año de la convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al Servicio
mediante la remisión de copia del documento acreditativo del ingreso efectuado.

ARTÍCULO 16. MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 64.1)
del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución de la actividad
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subvencionada se manifiesten circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la
misma, siempre y cuando no se trate de cambios sustanciales, el beneficiario podrá solicitar la modificación de
la resolución de concesión.

Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a dicha modificación.

Cualquier modificación en el contenido de la resolución de concesión requerirá que no se altere el objeto o
finalidad de la subvención y que no se dañen derechos de terceros.

Las solicitudes de modificación deberán exponer las circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y los cambios que se proponen. Se
presentarán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las justifiquen, y en todo caso, con
anterioridad a que finalice el proceso de ejecución del proyecto subvencionado.

En el supuesto de que la resolución de modificación implique que la cuantía de la subvención haya de ser
objeto de reducción con respecto a la cantidad inicialmente fijada, procederá que el beneficiario reintegre el
exceso con el abono de los intereses de demora correspondientes, de conformidad con los artículos 37.3) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 34 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.

ARTÍCULO 17. CONTROL FINANCIERO.

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que
realice el Cabildo Insular y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea requerida
en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de La
Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por la Intervención General de la Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas a la Audiencia
de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.

ARTÍCULO 18. PUBLICIDAD.

Las presentes bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y estarán disponibles para su consulta en el Tablón de Anuncios de la sede central del Cabildo de La Palma, y
en la página web institucional del Cabildo Insular de La Palma (www.cabildodelapalma.es).

ARTÍCULO 19. RÉGIMEN SANCIONADOR.

La comisión de infracciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 20. RÉGIMEN JURÍDICO.

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases Reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación y cualquier otra
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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ANEXO I 

 

-  SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN 

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE 

FIRMAS DE MODA DE LA PALMA AÑO 2021 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
Nombre: Apellidos: 

N.I.F.: Cargo desempeñado: 

Domicilio a efectos de notificaciones: Dirección (Calle y número): 

 

Municipio: Código Postal: 

Teléfono: 

Fax: 

Móvil: 

Email: 

 

 
En nombre y representación de: 

Nombre de la empresa: 

N.I.F./CIF: 

Marca comercial: 

Dirección (Calle y número): 

Municipio: Código Postal: 

Correo electrónico: 

 

 

2. EXPONE: 

 
Que teniendo conocimiento de la Convocatoria de subvenciones para el año 2021, destinadas a empresas 
y profesionales del sector moda-confección y/o complementos de la isla de La Palma, reúne los requisitos 
establecidos en la misma. 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (Señalar con una X la documentación que se presenta): 
 

1. Fotocopia del NIF del solicitante.  
2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.  
3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa (fotocopia).  
4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso (fotocopia).  
5. Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de La Palma.  
6. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas (IAE) en alguna de las 

actividades relacionadas con el sector de moda-confección y/o complementos. 
 

7. Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre (fotocopia).  
8. Declaración responsable de que la persona encargada del diseño reside en La Palma.  
9. Declaración responsable de que el solicitante ha firmado el Acuerdo de adhesión al programa “Isla Bonita Moda”  
10. Declaración responsable detallando la presencia online de la marca (especificando su página web, sus redes sociales, 

entre otros). 
 

11. Declaración responsable, conforme al ANEXO II que se adjunta, en la que se afirma que el solicitante acepta y cumple 
lo dispuesto en la presente Convocatoria; que la información y documentación entregada es fidedigna; que no se halla 
incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la vigente Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones; que no se encuentra incurso 
en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en los apartados 8, 9 y 10 de la 
Base 6ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de La Palma; que está al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la hacienda estatal, hacienda autonómica, y con la seguridad social, impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

 

12. Certificado de estar al corriente con la hacienda estatal.  
13. Certificado de estar al corriente con la hacienda autonómica.  
14. Certificado de estar al corriente con la seguridad social.  
15. Memoria explicativa del proyecto que se pretende realizar  

 

 
4. PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DEL PROGRAMA “ISLA BONITAMODA” 
 
Manifiesta que su empresa ha participado, en los años 2019 y 2020, en las siguientes acciones del 
programa “LA PALMA Isla Bonita Moda”. (Marcar con una X la opción que proceda para cada evento): 
 
 
Acciones del programa “Isla Bonita Moda” de los años 2019 y 2020 

(Marcar con una X la opción que proceda para cada evento): SI NO 

   
   
   
 
5.- Asimismo, manifiesta que la documentación que se señala a continuación, relativa al solicitante, obra 
en poder del Servicio de Presidencia - Comercio del Cabildo de La Palma, no habiendo sufrido variación 
alguna desde el momento de su presentación hasta la actualidad. (Señalar con una X la opción u 
opciones que procedan): 
-  
1. Fotocopia del NIF del solicitante.  
2. Fotocopia del CIF, si se trata de persona jurídica.  
3. Documentación acreditativa de la representación mediante la que se actúa.  
4. Escritura de constitución de la empresa, o alta de autónomos, en su caso  
5. Documentación acreditativa de tener domicilio social y fiscal en la isla de La Palma.  
6. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas 

(IAE) en alguna de las actividades relacionadas con el sector de moda-confección y/o 
complementos. 

 

7. Resolución de concesión o título de registro de la marca propia a su nombre.  
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6. AUTORIZA al Cabildo de La Palma a obtener, de manera telemática, los siguientes certificados 

señalados con una (X), relativos a la mencionada empresa: 
 

 
Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal.  
Certificado de estar al corriente con la Hacienda autonómica  
Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social  
Certificado de estar al corriente con la Tesorería Cabildo Insular  

 
 
 
7. SOLICITA: La concesión de una subvención por la cantidad de ___________ euros (IGIC no 
incluido), para la ejecución del proyecto denominado 
_________________________________________________________________________.  
 

En   _________________________ a  _______  de  ______________ de 2021. 
 

Firmado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General 
Europeo (RGPD) se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario, o que se consultan quedarán incluidos en los 
tratamientos correspondientes al procedimiento tramitado, titularidad del Cabildo de La Palma, cuya finalidad es la gestión y registro de toda la 
información sobre los expedientes administrativos tramitados en base a dicho procedimiento. El órgano responsable es la Consejería del Cabildo 
de La Palma competente en la tramitación del procedimiento y la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
olvido, portabilidad, limitación al tratamiento y oposición mediante escrito dirigido a dicho servicio. Los datos serán conservados los plazos legales 
exigibles. 
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SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS 
DE MODA DE LA PALMA AÑO 2021

 
ANTE MÍ, 

Nombre y apellidos: 
 

Puesto  

Administración  
-  

- COMPARECE: 
Nombre y apellidos  

D.N.I. núm.  

Dirección  

Municipio  Código Postal  
 

EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: 

Nombre de la empresa: 
 

Número NIF:  

En calidad de:  

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
1.- Que acepta y cumple la totalidad del contenido de la Convocatoria de subvenciones para el año 2019, 

destinada a empresas y profesionales de sector moda-confección y/o complementos de la isla de La 
Palma. 

2.- Que la información y documentación entregada en relación con la mencionada Convocatoria es 
fidedigna. 

3.- Que la Entidad que representa no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la vigente Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4.- Que la Entidad que representa no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria establecidas en los apartados 8, 9 y 10 de la Base 6ª de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Cabildo de La Palma. 

5.- Que la Entidad que representa está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
hacienda estatal, hacienda autonómica, y con la seguridad social, impuestas por las disposiciones 
vigentes. 

6.- Que realiza esta declaración responsable a los efectos establecidos en el artículo 13.7 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 24, 25 y 26 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones, y en las normas que regulan la Convocatoria arriba indicada. 
 

 Y para que así conste a los efectos oportunos, y con conocimiento de incurrir en 

responsabilidad en caso de falsedad de la declaración, se extiende la presente, en 

 

___________________________________, a ________ de ______________________ de 2021. 

 

EL/LA FUNCIONARIO/A EL DECLARANTE 



            5818 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 47, lunes 19 de abril de 2021

 

 
 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE 
MODA DE LA PALMA AÑO 2021

1. Proyecto/dossier de la colección o colecciones completas, incluyéndose la ficha técnica y escandallo de cada 
prenda y plan de publicidad de la misma. En caso de contar con prendas o materiales certificados 
ecológicamente deberán de incluirse la totalidad de los mismos así como su certificación o documento en el 
que conste la misma. 

2. Presupuesto detallado del coste total de los materiales empleados en la confección de la colección, 
incluyendo factura proforma, presupuesto formal o factura conformada y detallada para el que se solicita la 
subvención detallándose la cantidad de metros/gramos de cada tejido o material empleado. 

3. Presupuesto o factura detallada del coste de producción/confección incluyéndose éste también en caso de que 
la colección o parte de ella sea realizada por personal ajeno a la empresa solicitante, indicando si es 
artesano de La Palma. En este supuesto se requiere del representante de la firma una declaración jurada de 
que las prendas y/o determinados apliques de la colección están elaboradas por artesanos locales 
identificando su nombre y apellidos, número de carnet de artesano  etc que acredite que los mismos han 
colaborado efectivamente en el desarrollo de la colección. Serán subvencionables única y exclusivamente las 
producciones realizadas por empresas con domicilio social/fiscal en La Palma. 

4. Igualmente presupuesto del coste de la  publicidad de la colección/es- 
5. Formulario Documentación acreditativa de la participación en ferias o pasarelas de ámbito regional, nacional 

o internacional durante los años 2017, 2018 y 2019. 
6. Documentación acreditativa de la experiencia comercial de la empresa. Entendiendo por experiencia comercial 

de la empresa, la implantación del producto en el mercado y los puntos de venta en los que comercialice su 
producto (online y/o físicos) de ámbito regional, nacional e internacional. 
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- Criterios Base 8ª 
Adquisición de materia prima certificada ecológicamente (mínimo 20% del coste total de materia prima empleada en 
la colección a subvencionar) 

Adquisición de materia prima procedente de La Palma o aplicación de técnicas artesanales de la isla (Seda, 
Lino…)y/ o aplicación de técnicas elaborados por artesanos acreditados con su correspondiente carnet y dados de 
alta en el Censo Insular de Artesanos 

Haber participado en ferias y/o pasarelas de ámbito nacional o internacional en los años 2018 y 2019. Se 
valorará con 2 puntos la participación en cada feria o pasarela.  

Experiencia comercial de la empresa**  
Se valorará con 2 puntos cada emplacement/punto de venta con el que cuente la firma a fecha de la publicación de 
la presente convocatoria, incluyendo venta online. 

Parte de la producción ha sido realizada/confeccionada por una empresa/cooperativa/asociación/fundación en apoyo 
a las personas en riesgo de exclusión social de La Palma (mínimo 20% del coste total de producción) 
 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo presentar esta 
información en un documento anexo). 

€
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€

 
Don/Doña …………………………………………………………………………………...,. 
representante legal de la Entidad beneficiaria, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en 
este documento. 
 

En  ____________________________,  a  _______  de  ______________ de 2021. 
 

Sello y firma 
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ANEXO IV 
-  

MEMORIA JUSTIFICATIVADE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE 
MODA DE LA PALMA AÑO 2021

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 
pudiendo presentar esta información en un documento anexo). 
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(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, 
pudiendo presentar esta información en un documento anexo). 
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SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS DE FIRMAS DE MODA 
DE LA PALMA AÑO 2021
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Rellenar cuantas hojas sean necesarias. 

 



Bases Reguladoras de Concesión de Subvenciones para la promoción y mejora de la competitividad de las
firmas de moda de La Palma durante el ejercicio 2021 con sus correspondientes anexos.

Santa Cruz de La Palma, a trece de abril de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO,
TURISMO Y DEPORTES, Raquel Noemí Díaz y Díaz.

CABILDO DE TENERIFE

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
2184 81938

En relación al Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por doña Tania María Expósito Hernández, contra
el Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo IASS, número 313, de fecha 26 de marzo de 2021, mediante
el cual se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública
para la cobertura con carácter fijo, de 24 plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo
C1, aprobada mediante Decreto número 1077, de 19 de diciembre de 2019, publicada en el B.O.P. de Santa
Cruz de Tenerife número 158, de 31 de diciembre de 2019, y modificada mediante Decreto número 8, de 3 de
enero de 2020, publicada en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 7 de 15 de enero de 2020, por el presente,
se somete a información pública a fin de comunicar a los/las posibles interesados/as para que, de acuerdo con
lo establecido en al artículo 118, en relación con el artículo 45 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formulen cuantas alegaciones y presenten documentos
y justificaciones que estimen procedentes, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio. A tal efecto, tendrán a su disposición la documentación (Recurso Potestativo de Reposición)
en las dependencias del Servicio de Relaciones Laborales y Organización de este Organismo Autónomo, sito
en la calle Galcerán, número 10, planta tercera, (antiguo Hospital Militar) en Santa Cruz de Tenerife.

Podrán presentar las alegaciones y documentación que estimen procedentes, además de en los lugares indicados
en las Bases de esta convocatoria, de las dos formas siguientes:

1. Accediendo a la página web del IASS, www.iass.es, y siguiendo la ruta: 

Registro Electrónico - Registro electrónico común (REC). 

Una vez dentro, deberán seguir las instrucciones correspondientes, al efecto de formalizar y registrar su solicitud
adecuadamente.

Para acceder es necesario poseer certificado digital, DNI electrónico o sistemas de claves concertadas de Cl@ve.

2. El/La interesado/a que carezca de firma electrónica podrá enviar la referida alegación al siguiente correo
electrónico: solicitudesconvocatorias@iass.es (se deberá hacer constar en el asunto del correo, la convocatoria
a la que se refiere su alegación).

Solo en el caso de optar por alguna de las dos modalidades de presentación de la documentación, citadas anteriormente
(punto 1 y 2), y con la finalidad de acreditar la veracidad de la documentación enviada, en aquellos casos en
los que no sean documentos compulsados, se exigirá como requisito indispensable la presentación de una declaración
responsable mediante la presentación del documento habilitado para ello y que encontrará en la página web
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(DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA),
debidamente cumplimentado y firmado.

Asimismo, en el caso de optar por la opción contenida en el punto 2 (envío por correo electrónico) y para para
poder asegurar la correcta recepción de la documentación que se adjunte, ésta no deberá superar en tamaño los
15Mb. En el caso de que supere dicho tamaño deberán remitir la documentación fragmentada en varios correos,
indicando claramente en el asunto la convocatoria, el nombre, apellidos y DNI del aspirante y el número de
orden del correo.

Santa Cruz de Tenerife, a doce de abril de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL O.A. INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA,
María Ana Franquet Navarro.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
2185 82267

En relación al Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por doña Carla Anabel Bustos Sánchez, contra
el Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo IASS, número 313, de fecha 26 de marzo de 2021, mediante
el cual se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública
para la cobertura con carácter fijo, de 24 plazas de Técnico Especialista Educativo Especialidad Educación, Grupo
C1, aprobada mediante Decreto número 1077, de 19 de diciembre de 2019, publicada en el B.O.P. de Santa
Cruz de Tenerife número 158, de 31 de diciembre de 2019, y modificada mediante Decreto número 8, de 3 de
enero de 2020, publicada en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 7 de 15 de enero de 2020, por el presente,
se somete a información pública a fin de comunicar a los/las posibles interesados/as para que, de acuerdo con
lo establecido en al artículo 118, en relación con el artículo 45 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, formulen cuantas alegaciones y presenten documentos
y justificaciones que estimen procedentes, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio. A tal efecto, tendrán a su disposición la documentación (Recurso Potestativo de Reposición)
en las dependencias del Servicio de Relaciones Laborales y Organización de este Organismo Autónomo, sito
en la calle Galcerán, número 10, planta tercera, (antiguo Hospital Militar) en Santa Cruz de Tenerife.

Podrán presentar las alegaciones y documentación que estimen procedentes, además de en los lugares indicados
en las Bases de esta convocatoria, de las dos formas siguientes:

1. Accediendo a la página web del IASS, www.iass.es, y siguiendo la ruta: 

Registro Electrónico - Registro electrónico común (REC). 

Una vez dentro, deberán seguir las instrucciones correspondientes, al efecto de formalizar y registrar su solicitud
adecuadamente.

Para acceder es necesario poseer certificado digital, DNI electrónico o sistemas de claves concertadas de Cl@ve.

2. El/La interesado/a que carezca de firma electrónica podrá enviar la referida alegación al siguiente correo
electrónico: solicitudesconvocatorias@iass.es (se deberá hacer constar en el asunto del correo, la convocatoria
a la que se refiere su alegación).
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Solo en el caso de optar por alguna de las dos modalidades de presentación de la documentación, citadas anteriormente
(punto 1 y 2), y con la finalidad de acreditar la veracidad de la documentación enviada, en aquellos casos en
los que no sean documentos compulsados, se exigirá como requisito indispensable la presentación de una declaración
responsable mediante la presentación del documento habilitado para ello y que encontrará en la página web
(DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA),
debidamente cumplimentado y firmado.

Asimismo, en el caso de optar por la opción contenida en el punto 2 (envío por correo electrónico) y para para
poder asegurar la correcta recepción de la documentación que se adjunte, ésta no deberá superar en tamaño los
15Mb. En el caso de que supere dicho tamaño deberán remitir la documentación fragmentada en varios correos,
indicando claramente en el asunto la convocatoria, el nombre, apellidos y DNI del aspirante y el número de
orden del correo.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de abril de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL O.A. INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA,
María Ana Franquet Navarro.

CONSORCIO ISLA BAJA

EDICTO
2186 83161

Aprobados inicialmente por el pleno de esta entidad en sesión ordinaria celebrada el día 10 de marzo del presente
2021 en el Ayuntamiento de Los Silos los precios públicos que regirán la enseñanza de formación musical en
la Escuela Comarcal de Música Daute-Isla Baja, de titularidad de este Consorcio, correspondiente al curso 2021-
2022, en virtud de lo previsto en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su desglose
queda como sigue:

ESCUELA COMARCAL DE MÚSICA DAUTE ISLA BAJA

PRECIOS PÚBLICOS ANUALES PARA EL CURSO 2021/2022
(sin contemplar ningún tipo de bonificación)

Sin variación del IPC anual 2020

PROGRAMA GENERAL

Residentes No Residentes

Música y Movimiento 221,91 euros 256,94 euros

Actividad de Conjunto 116,86 euros 135,32 euros

Práctica Instrumental o Canto (individual) 221,92 euros 257,00 euros

Práctica Instrumental o Canto (individual y colectiva) 272,51 euros 315,56 euros

Práctica Instrumental o Canto Formación Musical Complementaria
o Actividad de Conjunto 323,10 euros 374,13 euros

Práctica Instrumental o Canto Formación Musical Complementaria
Actividad de Conjunto 373,68 euros 423,67 euros
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PROGRAMA BANDA (20% Subvencionado Agrupación Musical “Nueva Unión” de Los Silos)

Total Curso Total Curso
Subvencionado

20%

Actividad de Conjunto 116,86 euros 93,49 euros

Práctica Instrumental o Canto (individual) 221,92 euros 177,54 euros

Práctica Instrumental o Canto (individual y colectiva) 272,51 euros 218,01 euros

Práctica Instrumental o Canto Formación Musical Complementaria
Actividad de Conjunto 323,10 euros 258,48 euros

DESGLOSE DEL PRECIO PÚBLICO

1. Derecho de matrícula

• Taller de Música y Movimiento o Actividad de Conjunto, 10 euros anuales.

• Programas de Especialidades Instrumentales y/o Vocales, 20 euros anuales.

2. Tasa de matrícula

• 60% del importe anual del precio público excluyendo el derecho de matrícula.

3. Curso escolar

• 40% del importe anual del precio público excluyendo el derecho de matrícula.

Se hace público para general conocimiento que todo aquel que se considere legitimado para Interponer las
alegaciones o reclamaciones que considere pertinentes, puede examinar el expresado expediente durante el plazo
de TREINTA DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente a su publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la sede de esta entidad en la calle Francisco Montesdeoca y García, número 1 de lunes a
viernes en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Pasado el expresado plazo sin que se produzcan alegaciones los precios se entenderán aprobados definitivamente.

Villa y Puerto de Garachico, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO ISLA BAJA POR DELEGACIÓN, José Gregorio Pérez Medina.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
2187 83421

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril
de 2021, a propuesta del Consejo Rector de este Organismo Autónomo acordada en sesión celebrada el día 6
de abril de 2021, adoptó el siguiente acuerdo en relación con el punto 12 del orden del día (MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
A EFECTOS DE APROBACIÓN):
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“PRIMERO. Modificar, con carácter puntual, la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, disponiendo:

1º. Creación, con efectos a partir de la entada en vigor de la presente modificación, de un puesto de trabajo
reservado a personal funcionario denominado “Técnico/a de Relaciones Laborales” con la siguiente descripción:

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:

Identificación del puesto:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Técnico/a de Relaciones Laborales.

CÓDIGO: OAF-AD-06

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Servicios Económico-Administrativos.

PUESTO SUPERIOR: Coordinador de los Servicios Económico-Administrativos.

REQUISITOS: 

Régimen jurídico/Grupo: Funcionario/a, A2.

Titulación: Diplomado/a en Relaciones Laborales, Graduado Social o Grado universitario equivalente.

Dificultad técnica: El puesto requiere una especial habilidad analítica y técnica para emitir informe y
valoraciones de complejidad media; se requiere alta iniciativa en la tramitación y correcto seguimiento de los
expedientes.

Responsabilidad: Sus informes técnicos y valoraciones influyen de manera fundamental en decisiones de relevancia.
Se relaciona con técnicos de otros organismos y superiores. Puede asignársele personal a su mando directo.
Tiene autonomía en decisiones operativas.

Condiciones de trabajo: No está expuesto a condiciones especiales de penosidad o peligrosidad. El horario
de trabajo es el habitual, pero el puesto requiere que, ocasionalmente, se trabaje un número superior de horas
a las establecidas.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso

FUNCIONES:

Generales:

a) En el ejercicio de la titulación requerida para el acceso al puesto de trabajo, efectúa tareas de trámite, colaboración
y gestión, redacción de informes, propuestas, estudios y proyectos derivados de las funciones propias del
Organismo.
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b) Estudia y analiza cada situación o problema planteado, opinando y dando solución, siendo responsable de
la decisión adoptada si es acorde con su propuesta.

c) Desarrolla las atribuciones de gestión administrativa derivadas del ejercicio de sus funciones profesionales.

d) Colabora con su inmediato superior en la planificación y gestión administrativa del servicio al que está
adscrito, ayudando con sus opiniones técnicas a la mejora global del servicio prestado.

e) Se mantiene permanentemente actualizado/a en los estudios que ha realizado y en las especialidades en las
que está destinado al objeto de ofrecer siempre el mejor y el más cualificado servicio.

f) Estudia, cuando es requerido, la implantación de nuevas técnicas, sistemas o procedimientos.

g) Ejerce sus funciones en equipos de trabajo, aportando sus conocimientos profesionales.

Específicas:

a) Estudio, informe propuesta, formalización y verificación de toda la documentación Laboral de la Empresa:
Contratación laboral, vacaciones, permisos, reconocimientos médicos, certificaciones, circulares, derechos y
obligaciones del personal conforme al convenio colectivo.

b) Confección de la nómina del personal del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, así
como elaboración de informes y gestión de expedientes para su ejecución.

c) Tramitación telemática a los órganos competentes del Sistema Red- Seguridad Social (cotizaciones TC1,
TC2, afiliaciones, altas/bajas/variaciones, partes de Incapacidad), Sistema DELTA (Partes de accidentes de trabajo,
con o sin baja médica) y Sistema Canario de Empleo (Registro de Contratos y copia básica).

d) Elaboración Capítulo I de Personal de Presupuesto del Organismo, así como plantilla del personal y tabla
salarial.

e) Elaboración y envío (Agencia Tributaria) modelos 111 y 190 de IRPF y certificados de los mismos.

f) Desarrollo de funciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

g) Relaciones con los Delegados de Personal, colaboración con el resto de departamentos del Organismo, orientación
e información al personal en cuestiones de materia laboral.

h) Elaboración, tramitación y gestión proyectos subvencionados Servicio Canario de Empleo-Corporaciones
Locales.

2º. Declarar “a extinguir”, con efectos a partir de la jubilación de la persona que lo ocupa, del puesto de trabajo
reservado a personal funcionario denominado “Técnico/a de Relaciones Laborales” con la siguiente descripción:
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SEGUNDO. Por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas se deberá tramitar la publicación
de la modificación puntual de la RPT en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Lo que se hace público en Santa Cruz de Tenerife, a catorce de abril de dos mil veintiuno.

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS, Joaquín Castro Brunetto.

ARAFO

ANUNCIO
2188 82132

Por acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 8 de abril de 2021, se aprobó la modificación
del nombramiento de representantes de la Corporación en otros órganos colegiados que sean de la competencia
del pleno, nombramiento de representante en el Consorcio de Tributos, que se transcribe literalmente:

“Expediente 1877/2019. Delegaciones y Avocaciones de Competencias: Nombramiento de representantes de
la Corporación en otros órganos colegiados que sean de la competencia del pleno, nombramiento de representante
en el Consorcio de Tributos: Modificar. 

Visto artículo 38.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, dispone que el Alcalde convocará en sesión constitutiva a los efectos, entre otros, de nombramiento
de representantes de la Corporación en toda clase de Órganos Colegiados en que deba estar representada.

Visto acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, de fecha 4 de julio de 2019, relativo al nombramiento de
representantes de la Corporación en otros órganos colegiados que sean de la competencia del pleno, concretamente
el nombramiento de representante en el Consorcio de Tributos, como titular don Fermín Gigante Carballo y
como suplente doña Virginia Rodríguez Delgado.

Visto el acuerdo Marco de Colaboración, suscrito entre don Juan Ramón Martín Pérez, Presidente de AIA y
don Juan Francisco Pestano Gabino, Secretario General PSOE Arafo, “Pacto por Arafo”, de fecha 28 de
diciembre de 2020 que ha sido entregado a la Secretaría General el 5 de febrero de 2021, cuyo texto ha sido
incorporado a este expediente. Considerando que don Juan Francisco Pestano Gabino, forma parte del grupo
político municipal PSOE, junto a doña Natalia García Fariña y don Miguel Ángel Díaz Martí.

Resultando de aplicación el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de los Municipios de Canarias, el
43.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que contemplan la posibilidad del Alcalde de
efectuar delegaciones especiales para cometidos específicos en cualquier concejal, aunque no pertenezca a la
Junta de Gobierno Local, dentro de las áreas y delegaciones genéricas, para la dirección y gestión de asuntos
determinados incluidos en las áreas en las que se ha organizado el Ayuntamiento. Estas delegaciones podrán
ser de competencia o de firma.

Considerando que las Delegaciones Especiales podrán ser las contenidas en el párrafo 51 del artículo 43 del
R.O.F., siendo necesario para agilizar las competencias municipales. Vista Resolución de Alcaldía número 2021-
0167, de fecha 05 de febrero de 2021, relativa a la las delegaciones especiales para cometidos específicos, dentro
de las áreas y delegaciones genéricas, que se delegaron en don Miguel Ángel Díaz Martí. Por todo ello, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, en el artículo 21.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en los artículos 43, 44, 45, 114
a 118, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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Se incorpora la Propuesta del Alcalde de fecha 16 de marzo de 2021. 

Se incorpora Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación. 

El Pleno del Ayuntamiento, visto lo que antecede, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Modificar el punto primero del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, de fecha 4 de julio
de 2019, relativo al nombramiento de representantes de la Corporación en otros órganos colegiados que sean
de la competencia del pleno, concretamente el nombramiento de representante en el Consorcio de Tributos, como
titular D. Fermín Gigante Carballo y como suplente doña Virginia Rodríguez Delgado.

SEGUNDO. Nombrar representante de esta Corporación en el Consorcio de Tributos a don Miguel Ángel
Díaz Martí y como suplente de la misma a doña Virginia Rodríguez Delgado.

TERCERO. Dar traslado de los nombramientos a los interesados, así como a los Organismos correspondientes.

CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido
al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre. Igualmente se publicará en el Tablón de Anuncios
y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento alojados en la sede electrónica municipal https://arafo.sedelectronica.es”

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

Arafo, a doce de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.

ANUNCIO
2189 82385

Por Resolución del Sr. Alcalde número 2021-0704, de fecha 11 de abril de 2021, ha sido aprobada la lista
cobratoria de los recibos de la Tasa por Recogida de Basura, correspondiente al primer trimestre de 2021 (enero-
marzo).

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para
que durante el plazo de UN MES, a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
los interesado puedan formular el Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/19856, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello sin perjuicio de cualquier otra acción que estime
procedente.

Asimismo, se informa que el plazo para el pago en período voluntario de las Tasas antes citadas, se hará público
por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Arafo, a doce de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez.
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CANDELARIA

ANUNCIO
2190 83271

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, así como lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente se comunica que,
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, se tramita el Procedimiento
Abreviado número 0000625/2021, promovido por **** contra el Decreto de la Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Candelaria número 2175/2020, de 22 de septiembre de 2020, por el que se resuelve excluir
definitivamente a **** de las pruebas selectivas convocadas por dicho Ayuntamiento, para la configuración de
una lista de reserva de funcionarios/as públicos/as interinos/as de la Subescala Técnica de la Escala de
Administración General, y se proceda a emplazar a los interesados, o sus representantes debidamente acreditados,
a fin de que puedan personarse en la citada Sala en un plazo de NUEVE (9) DÍAS contados desde el día siguiente
al de la Publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Candelaria, a treinta de marzo de dos mil veinte.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
2191 83401

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias hace saber:

PRIMERO: Que por Decreto de la Alcaldía- presidencia número 0243-2021 de fecha 14 de abril de 2021, se
acuerda convocar oposición para la creación de una Lista de Reserva de Auxiliares Administrativos en el
Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, con la finalidad de efectuar contrataciones laborales, con carácter temporal,
para el desarrollo de las funciones propias de su categoría y aprobar las Bases Específicas por las que ha de
regirse dicho proceso específico, cuyo tenor literal es el siguiente:

“BASES ESPECÍFICAS PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE SISTEMA DE OPOSICIÓN, EN EL AYUNTAMIENTO DE EL PINAR
DE EL HIERRO.

Artículo 1. OBJETO.

Las presentes Bases tienen por objeto la creación de una Lista de Reserva de Auxiliares Administrativos en
el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, con la finalidad de efectuar nombramientos interinos, con carácter
temporal, para el desarrollo de las funciones propias de su categoría.

La realización de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales para la selección
de Personal Laboral Temporal y nombramientos interinos en el Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro, aprobadas
por Resolución de la Alcaldía Presidencia número 112 de fecha 13 de marzo de 2013 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 48 de fecha lunes 8 de abril de 2013, así como lo
dispuesto en las presentes Bases.
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En todo lo no previsto en las presentes Bases Específicas, así como las Bases Generales expuestas en el párrafo
anterior, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985 de 2 de abril; Real Decreto
781/1986 de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes en la materia; Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnización
por razón de servicio.

Artículo 2. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases
Generales que rigen el proceso de creación de Listas de Reserva en el Ayuntamiento de El Pinar (Bases
Publicadas en el BOP número 48 de fecha lunes 8 de abril de 2013), y que para la categoría en cuestión, deberá
estarse en posesión de:

- Formación Profesional de primer Grado, (ESO), Graduado Escolar o equivalente, Formación Profesional

Rama Administrativa.

O en condiciones de obtenerlo en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite

su homologación. 

Asimismo, se deberá haber abonado las tasas de derechos de examen.

Artículo 3. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

Los aspirantes que deseen formar parte en el proceso selectivo deberán dirigir su solicitud al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pinar, ajustándose al modelo oficial y acompañada como ANEXO II a las presentes
Bases, la cual podrá obtenerse gratuitamente en el Registro General del Ayuntamiento, en la calle José Padrón
Machín, s/n, El Pinar de El Hierro. El impreso de solicitud irá acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de su original para su compulsa de DNI en el caso de españoles.
Si se trata de extranjeros comunitarios presentarán el certificado de Inscripción en el Registro Central de
Extranjeros y en el caso de extranjero no comunitario tarjeta de residencia con autorización de trabajo en vigor.

b) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título académico exigido o del certificado acreditativo del mismo,
o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de haber invocado un título
equivalente al exigido habrá que alegarse la norma que establece la equivalencia o en su defecto, habrá que acompañar
certificado expedido por el órgano competente que acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación. 

c) Recibo acreditativo de haber satisfecho las tasas de derecho de examen, conforme a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 99, lunes 29 de julio de 2013) que para la categoría auxiliar equivale a CINCO (5,00) EUROS
y que se harán efectivas por los aspirantes en la cuenta de la Corporación mediante su ingreso en la entidad
bancaria en la cuenta número ES572100 6789192200072645 de La Caixa o bien en Caja 7 en la cuenta n.º
ES3630760380212123639425, indicando Nombre y Apellidos y convocatoria a la que se presenta.
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d) Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar además la siguiente
documentación: 

1. Certificación del reconocimiento del grado de minusvalía.

2. La certificación vinculante del equipo multiprofesional donde se especificará respecto el /la aspirante que
está en condiciones de cumplir las tareas fundamentales del puesto de trabajo a los que aspira y las adaptaciones
necesarias para la realización de los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo.

La documentación, junto con el impreso de solicitud debidamente cumplimentado, se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento, o en cualquiera de los Registros a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Artículo 4. ADMISIÓN

La presentación de instancias por los aspirantes supondrá la aceptación de las Bases reguladoras de este procedimiento
selectivo, que constituyen la normativa de la misma.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará Resolución provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de El Ayuntamiento
de El Pinar, concediéndose un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para oír reclamaciones o subsanar los posibles
defectos que hayan motivado la exclusión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables, sirviendo a
tales efectos la publicación de la lista provisional con indicación de los defectos observados como requerimiento
expreso para que se lleve a cabo la subsanación de los mismos que en derecho procedan. En caso de no
presentarse ninguna, dicha Lista queda elevada a definitiva.

Finalizado este plazo se dictará Resolución por el Alcalde-Presidente aprobando la lista definitiva de admitidos
y excluidos.

Artículo 5. TRIBUNAL CALIFICADOR

La designación, composición y funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo establecido en las
Bases Generales para la Selección de Personal Laboral Temporal y de nombramientos interinos en el Ayuntamiento
de El Pinar de El Hierro, Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
48 de fecha 8 de abril de 2013.

El tribunal Calificador será designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar, y estará
integrado por cinco miembros (un presidente, tres vocales y un secretario con voz y voto) designándose igual
número de suplentes. Todos ellos deberán ser empleados públicos y poseer la titulación académica igual o superior
a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, sin que mayoritariamente
puedan pertenecer al cuerpo de selección.

La publicación de la designación se realizará de conformidad con lo establecido en las Bases Generales. 

Artículo 6. SISTEMA SELECTIVO

6.1. El sistema selectivo será el de oposición siendo la puntuación máxima alcanzable de DIEZ (10) PUNTOS.
Constará de un ejercicio de carácter obligatorio el cual, se valorará entre 0 y 10 puntos, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos.
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Consistirá en contestar en el plazo máximo de  CINCUENTA MINUTOS un cuestionario de 40 preguntas
tipo test elaborado en relación al temario Anexo I. Cada pregunta constará de 4 respuestas alternativas, siendo
únicamente una la correcta. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no contestadas no
tendrán valoración alguna, y cada dos respuestas contestadas de forma incorrecta descontarán una correcta. 

La calificación del ejercicio se hará pública en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
de El Pinar de El Hierro.

6.2. Calificación Final.

La puntuación final será la obtenida en la oposición.

En el caso de empate, y para dirimir el mismo, se realizará un ejercicio de carácter práctico, valorándolos
entre 0 y 10 puntos y se efectuará a los efectos exclusivos de dirimir el empate, no suponiendo alteración de las
puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales. En el caso de persistir nuevamente el empate, se realizará
posterior sorteo, a los únicos efectos de dirimir el mismo.

Las calificaciones finales de los aspirantes se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
de la página web del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro.

6.3. Comienzo y desarrollo de la prueba selectiva. 

El comienzo del ejercicio, fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse el ejercicio de la oposición se hará
pública a través de Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos,
haciéndose pública a través del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la web municipal.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, dado el carácter de unidad del acto
de la convocatoria, al que deberán acudir provistos con original de su documento nacional de identidad o documento
que la acredite fehacientemente. La no presentación de un opositor a cualquier de los ejercicios o pruebas en
el momento de ser llamados o la deficiente acreditación de su personalidad determinará la exclusión del opositor
de forma automática del proceso selectivo.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

En la prueba selectiva se establecerá en su caso, y para las personas con discapacidad las adaptaciones
posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de forma que gocen de
igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo multiprofesional a que se hace referencia en la Base Tercera, apartado
D. 

El orden de actuación de los aspirantes será el establecido en la resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Artículo 7. CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LISTA DE RESERVA.

El funcionamiento de la lista de Reserva se ajustará a lo establecido en las Bases Generales para la confección
de Listas de Reserva, Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
48 de fecha 8 de abril de 2013.
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Artículo 8. PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia de las Lista de Reserva será de CUATRO (4) AÑOS a partir de su aprobación. 

Artículo 9. IMPUGNACIÓN.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrativos deriven de ésta, y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

ANEXO I - TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tema.1. La Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. El Gobierno
y la Administración. Las competencias municipales.

Tema 2. El municipio en el Régimen Local. Organización y Competencias Locales.

Tema 3. Las Ordenanzas Municipales. 

Tema 4. El Sector Público. La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tema 5. El acto administrativo: concepto y clases. Requisitos de los actos administrativos: especial referencia
a la motivación. La eficacia de los actos administrativos: Notificación y publicación. Ejecutividad y Ejecutoriedad.
La revisión de oficio de los actos administrativos. Los recursos administrativos.

Tema 6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El
principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración:
requisitos y procedimientos.

Tema 7. El Procedimiento Administrativo: Procedimiento Común, y Procedimientos Especiales. Términos y
Plazos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación, y mejora de solicitudes. Instrucción: intervención
de los interesados, pruebas e informes.

Tema 8. Terminación del procedimiento: La obligación de Resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La falta de resolución expresa; el régimen del silencio
administrativo. Otras formas de terminación del procedimiento administrativo.

Tema 9. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico, principios rectores,
derechos, deberes y situaciones administrativas. Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema 10. Atención al público: Acogida e información al ciudadano. Atención de personas con discapacidad. 

Tema 11. Protección de datos de carácter personal: Régimen jurídico, principios rectores, derechos de las personas.
Tratamiento jurídico de los ficheros. Transparencia y Buen Gobierno en las Administraciones Públicas. 

Tema 12. La Administración electrónica y servicios al ciudadano. 

Tema 13. Concepto de documento, Registro y Archivo. Funciones del Registro y el Archivo. Clases de
Archivo y criterios de ordenación.
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Lo que se hace público para el general conocimiento,
en El Pinar de El Hierro, a catorce de abril de dos mil
veintiuno.

VºBº EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel
Padrón Brito.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco B.
Cantero López-Cózar.

GÜÍMAR

ANUNCIO
2192 82412

Se hace público, para general conocimiento, que
mediante Decreto del Sr. Alcalde número 2020-4396,
de 25 de noviembre, se ha resuelto lo siguiente:

“(...)

Primero. Toda vez que mediante informe de fecha
15 de noviembre de 2020, suscrito por la Dirección
de Obra, se ha manifestado que las obras ejecutadas
han conseguido el nivel adecuado de seguridad
respectos a los inmuebles ubicados en calle Toninas,
identificados con los números 120, 122, 124, 128, 130,
132, 134, 136, 138 y 140, modificar el Decreto número
4892, de fecha 4 de diciembre de 2019, del Sr. Alcalde
Presidente, en el sentido de que los inmuebles referidos
contenidos en el aludido Decreto quedan excluidos
del mismo -revocándose la orden de desalojo respecto
a ellos-, manteniéndose el resto del acto administrativo
en los mismos términos.

Segundo. Dar traslado del presente Decreto a la Policía
Local, para su conocimiento, a la Agencia Canaria
de Protección del Medio Natural, a la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, a la
Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición
Ecológica, del Gobierno de Canarias y, asimismo, al
Área de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, a los efectos oportunos.

Tercero. Dar traslado del presente Decreto al Registro
de la Propiedad, y publicar extracto en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos
electrónico de este Excmo. Ayuntamiento, y en dos
diarios de los de mayor difusión de la isla de Tenerife,
a los efectos oportunos.

Cuarto. Notificar el presente Decreto a los interesados,

advirtiéndoles que, contra el mismo, que pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse alternativamente
Recurso Potestativo de Reposición ante el Sr. Alcalde-
Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.,
cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.”

Güímar, a nueve de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ANUNCIO
2193 82781

ANUNCIO por el que se acuerda emplazar a cuantos
aparezcan como interesados en el siguiente procedimiento
judicial.

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 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, esta Concejalía, 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
interesados en el procedimiento abreviado número
661/2020, que se sustancia en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz
de Tenerife, en materia de contratos administrativos,
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en el que actúa como demandante contra el Excmo.
Ayuntamiento de Güímar, Mofecea, S.L., para que pueda
comparecer ante esa jurisdicción y personarse, en el
plazo de NUEVE DÍAS, contados a partir de la
publicación del presente anuncio.

Güímar, a trece de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
2194 82133

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
2021000333, de fecha 07/04/2021, se han aprobado
los Padrones de las Tasas por la prestación de los Servicios
de Suministro de Agua Potable a Domicilio y Recogida
de Basuras, referidos al bimestre noviembre-diciembre
2020.

Dichos padrones estarán expuestos al público en el
Departamento de Tesorería de este Ayuntamiento,
por un período de QUINCE DÍAS, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán
examinarlo las personas que se consideren afectadas,
pudiendo los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, formular Recurso de Reposición en el plazo
de UN MES, computado desde el día siguiente al de
la finalización del período de exposición pública del
referenciado padrón.

La Victoria de Acentejo, a doce de abril de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García
Abreu.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
2195 82999

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de
fecha 12 de abril de 2021, acordó la aprobación inicial

de la “Ordenanza Reguladora de la Prestación de los
Servicios Educativos en la Escuela de Primer Ciclo
de Educación Infantil en Santa Cruz de La Palma”,
lo que se publica a los efectos pertinentes, pudiendo
cualquier ciudadano examinar el expediente en la
Secretaría General de este Ayuntamiento en horario
de 08:30 a 13:30 horas durante el plazo de TREINTA
DÍAS, contados a partir del siguiente a esta publicación,
y presentar cualquier reclamación y/o sugerencia que
estimen conveniente en el Registro General de
Documentos.

Santa Cruz de La Palma, a trece de abril de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Guelmes.

ANUNCIO
2196 83009

El Pleno de la Corporación en fecha 12 de abril de
2021, aprobó las “Bases Reguladoras del procedimiento
de concesión de Subvenciones destinadas a la adquisición
de libros de texto, material escolar, material informático,
uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o
calzado deportivo para el alumnado que curse 2º ciclo
de Educación Infantil en centros docentes del Municipio
de Santa Cruz de La Palma en el curso escolar 2021-
2022”. lo que se publica a los efectos oportunos:

“BASES REGULADORAS DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL
ESCOLAR, MATERIAL INFORMÁTICO,
UNIFORME ESCOLAR, BABI/BATA ESCOLAR,
ROPA DEPORTIVA Y/O CALZADO DEPORTIVO
PARA EL ALUMNADO QUE CURSE 2º CICLO
EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DOCENTES
DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
EN EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

PRIMERA. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la
concesión de subvenciones destinadas a la adquisición
de libros de texto, material escolar, material informático,
uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o
calzado deportivo para menores escolarizados para
el año académico 2021-2022 en Centros Docentes de
Segundo Ciclo de Educación Infantil del Municipio
de Santa Cruz de La Palma. 
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SEGUNDA. Presupuesto. 

La cantidad total disponible para esta convocatoria,
fijada en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021
es de 6.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2310.48006. El importe máximo de la subvención a
otorgar será de 150,00 euros, estableciéndose un
mínimo de 100,00 euros, siempre que no se rebasen
las limitaciones presupuestarias señaladas anteriormente. 

Cuando el importe total de las ayudas solicitadas
en plazo exceda del crédito presupuestario fijado en
esta convocatoria, tendrán prioridad en la adjudicación
los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación
de acuerdo al baremo establecido en estas bases. 

TERCERA. Naturaleza y régimen jurídico de las
ayudas a conceder. 

Las subvenciones que se convocan con arreglo a las
presentes bases se rigen por la Ordenanza General
Reguladora de las Subvenciones para finalidades
culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles,
sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación
vecinal, consumo, servicios sociales y otras (BOP número
56 de 12 de abril de 2005), así como por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamente de la Ley 38/2003.

Se entiende por subvención, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, las disposiciones dinerarias
que realice el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma a favor de las entidades y personas
físicas que cumplan los requisitos legales establecidos.

Las presentes bases se establecen al amparo de lo
previsto en los artículos 9.2 y 17.2 y disposición
adicional decimocuarta de la Ley General de
Subvenciones. En todo caso, las presentes bases se
ajustarán a las disposiciones que se establecen en las
Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
correspondientes al ejercicio 2021 y la Ordenanza General
Reguladora de las Subvenciones.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son
compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de

organismos internacionales. En ningún caso el importe
de la subvención concedida podrá ser de tal cuantía
que, aislada o en concurrencia con subvenciones de
otras Administraciones o entes públicos o privados
supere el coste total de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

CUARTA. Gastos subvencionables. 

Serán gastos subvencionables para el curso escolar
2021/2022 la adquisición de:

-  Libros de texto de Educación Infantil.

- Material escolar.

- Material informático. Sólo será subvencionable
impresora y/o tinta para impresora.

- Uniforme escolar.

- Babi/bata escolar.

- Ropa deportiva y/o calzado deportivo.

Gastos que se justificarán adecuadamente de acuerdo
con lo dispuesto en estas bases.

QUINTA. Personas beneficiarias.

El padre, madre o tutor-a legal del alumnado que
curse 2º Ciclo de Educación Infantil en Centros
Docentes del Municipio de Santa Cruz de La Palma
en el curso 2021/2022 que cumplan los requisitos
establecidos en esta convocatoria. 

Se podrá presentar más de una solicitud por familia,
siempre que se cumpla con el objeto establecido en
las presentes bases. Se valorará en primer lugar una
solicitud, y en función de la disposición de crédito
se dará curso a la / las siguientes.

No podrán tener la condición de beneficiarios-as,
además de las que incumplan los requisitos generales
o específicos establecidos, las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias o prohibiciones
que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2013,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No será exigible la presentación de garantía en
aplicación de lo regulado en el artículo 42.2 b) Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 
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SEXTA. Requisitos. 

Serán requisitos necesarios para ser beneficiario/a
de estas subvenciones los siguientes: 

- Que los/as alumnos/as para los/as que se solicitan
las ayudas estén matriculados/as o tengan reserva de
matrícula en el Segundo Ciclo de Educación Infantil
en Centro Docentes. 

- Que el Centro Educativo donde va a cursar estudios
en el curso 2021-2022 esté situado en el término
municipal de Santa Cruz de La Palma. A excepción
que por conciliación laboral-familiar se haya matriculado
al/la menor en un Centro Docente de otro municipio,
teniendo en cuenta la jurisdicción laboral del padre,
madre o tutor solicitante.

- Que todas las personas que forman parte de la unidad
familiar se encuentren empadronadas en el término
municipal de Santa Cruz de La Palma con anterioridad
al 01 de enero de 2021 y residan de forma habitual
y permanente en el Municipio.

- Convivir con el/la alumno/a para el/la que solicita
la ayuda. 

- Que la renta per cápita mensual, no supere 1,5 veces
el IPREM de 2021 (847,35 euros). 

- El/la beneficiario/a tiene que encontrarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

SÉPTIMA. Solicitudes y plazo de presentación. 

Las solicitudes se formalizarán en el modelo que
se adjunta a las presentes bases cumplimentado en todos
sus apartados. Igualmente, el modelo de solicitud se
podrá obtener en:

• El Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma.

• La Página web del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma.

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las bases de esta
convocatoria, así como de los requisitos y obligaciones
que se contienen en las mismas.

La presentación de la solicitud de concesión de
esta ayuda, junto con la documentación exigida en esta

convocatoria, debidamente fotocopiada, se realizará
en el Registro General de documentos del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, sito en Plaza
de España, número 6, en horario de lunes a viernes
de 08:30 a 13:30 horas, o en alguno de los lugares
indicados en el artículo 38.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de las solicitudes será de
UN MES a partir del día siguiente de la publicación
de las presentes bases en el Boletín Oficial de la
Provincia. 

OCTAVA. Documentación a presentar. A la instancia
de solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:

Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.

1. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte de los
miembros de la unidad familiar

2. Justificación de ingresos actualizados de todas
las personas de la unidad familiar, en su caso:

• Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores
a la presentación de la solicitud.

• Certificado acreditativo del importe de la pensión.

• Sentencia de Divorcio y Convenio Regulador.
Comprobante de la Pensión de alimentos o denuncia
de impago de la misma. En caso de custodia compartida
justificar ingresos de cada progenitor

• Declaración responsable de ingresos en caso de
no poder acreditarlos documentalmente.

3. Justificación de gastos, en su caso:

• Recibo y contrato de alquiler de la vivienda.

• Recibo de hipoteca, donde conste que se refiere
al domicilio habitual de la unidad familiar

• Recibo que acredite el pago de préstamo.

• Facturas que acrediten el abono de tratamientos
médicos.

4. Inscripción como demandante de empleo en el
Servicio Canario de Empleo.

5. Título de Familia Numerosa, en su caso.
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6. Modelo de Alta a Terceros debidamente cumplimentado. El/la titular del número de cuenta debe ser el/la
solicitante

7. Cualquier otra documentación que la persona beneficiaria considere necesaria para valorar su solicitud:
Certificado de Convivencia,

8. Justificante de matrícula en el Centro Docente en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años. 

9. Justificantes de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

Los interesados no vendrán obligados a presentar aquella documentación que ya se encuentre en poder de
este Ayuntamiento o cualquier otra Administración. A tal fin, la solicitud de la ayuda lleva implícita la
autorización del solicitante para recabar dicha documentación.

NOVENA. Instrucción del procedimiento, tramitación de las solicitudes y subsanación de errores. 

La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía del Área de Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades
de este Ayuntamiento, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud debe formularse la propuesta de resolución,
comprendiendo dichas actividades las previstas en el artículo 24.3 de la Ley General de Subvenciones.

Se creará una Comisión de Valoración compuesta por tres profesionales del Área de Servicios Sociales.

Una vez estudiadas las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, se elaborará la lista provisional
de admitido/as y excluidos/as, que se publicarán en la página web, Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma y en las dependencias del Área de Servicios Sociales. En estos listados figurará la
causa de exclusión. La exposición de estas listas servirá de requerimiento a los interesados/as para que, en el
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de las mismas puedan subsanar
los defectos observados mediante la aportación de la documentación oportuna, entregada en los registros
municipales, teniéndoles por desistidos a su petición si así no lo hicieran.

Pasado este trámite se elaborará una lista de solicitantes admitidos/as ordenada de mayor a menor puntuación,
que se llevará a informe de la comisión informativa correspondiente, correspondiendo la resolución de concesión
al Alcalde. Dicha resolución se publicará en la página web, en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma, así como en las dependencias del Área de Servicios Sociales.

DÉCIMA. Criterios de otorgamiento, determinación y ponderación de la subvención. 

Para la aprobación de las solicitudes presentadas, se establecerá un orden de prioridad según la puntuación
obtenida de acuerdo al siguiente baremo:

1. Miembros de la unidad familiar menores de 18 años de edad o mayores de 18 y menores de 25 años que
dependen económicamente de los progenitores. (30% de la puntuación. Máximo 30 puntos). 

Nº de miembros menores de 18 años de edad Puntos
o mayores de 18 y menores de 25 años

1 5

2 10

3 20

Más de cuatro 30
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2. Renta per - cápita. (40% de la puntuación. Máximo 40 puntos).

Renta Puntos

Sin ingresos 40

Entre 0,01 euros y 169,47 euros 35

Entre 169,48 y 338,94 euros 25

Entre 338,95 y 508,41 euros 20

Entre 508,42 y 677,88 euros 10

Entre 677,89 euros y 847,35 euros 5

Se deducirá, cuando la vivienda habitual se disfrute en régimen de alquiler o exista crédito hipotecario sobre
la misma, del cómputo de rendimiento familiar, el 75% de dicho concepto.

3. Otros gastos acreditados. (10 % de la puntuación. Máximo 10 puntos). 

Gasto acreditado Puntos

Préstamo 5

Tratamiento médico 5

Otros. __________________ 5

4. Familia numerosa. (5% de la puntuación. 5 puntos) 

5. Situación de desempleo de los/as progenitores/as. (15% de la puntuación. Máximo 15 puntos)

Situación de desempleo de los progenitores Puntos

Uno de los los/as progenitores/as en situación de desempleo 5 puntos

Los/as dos progenitores/as en situación de desempleo 10 puntos

La situación de desempleo de alguno de los progenitores de larga duración 5 puntos*
(más de un año)

*se sumarán a alguna de las situaciones anteriores.

Para el cálculo de la renta, se consideran miembros integrantes de la unidad familiar los siguientes:

• Los/Las progenitores/as no separados legalmente y, en su caso, el tutor-a o persona encargada de la guarda
y protección del menor, los-as hijos-as menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar, o los de mayor
edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad que convivan en el domicilio familiar. 

            5844 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 47, lunes 19 de abril de 2021



• Cuando no exista vínculo matrimonial la unidad familiar se entenderá constituida por el padre, la madre y
todos los-as hijos-as que convivan con ellos y que reúnan los requisitos del apartado anterior.

• En los casos de divorcio o separación legal, no se considerará miembro computable aquel de ellos que no
conviva con el-la menor. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable el nuevo cónyuge o persona
unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de renta familiar.

• En los supuestos en los que el/la menor esté en situación de acogimiento, será de aplicación a la familia de
acogida los párrafos anteriores.

UNDÉCIMA. Obligaciones de los adjudicatarios Los/as adjudicatarios/as de la subvención quedarán
obligados/as a: 

• Justificar mediante la presentación de factura original la adquisición de libros de texto, material escolar, material
informático (impresor y/o tinta), uniforme escolar, babi/bata escolar, ropa deportiva y/o calzado deportivo, finalidad
para la que se concede la ayuda, con anterioridad al día 31 de diciembre de 2021.

• Declarar la concesión de ayudas de otras entidades para la misma finalidad.

• Cooperar con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma en cuantas actividades de inspección y verificación
lleve a cabo, en orden a asegurar el destino finalista de la ayuda.

El no cumplir con dichas obligaciones puede ser causa de denegación de otras Prestaciones y/o Servicios tramitados
por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como a dar lugar a la tramitación de expediente
de reintegro por incumplimiento de las condiciones establecidas para la obtención de la subvención.

DUODÉCIMA. Resolución, notificación y pago de la subvención.

Una vez resuelta la convocatoria por el Alcalde de la Corporación a la vista de los informes redactados por
la Comisión de Valoración y su correspondiente propuesta de resolución, se notificará a los interesados en la
forma y términos regulados en los arts. 40 y 41, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administración Pública. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de TRES MESES a contar
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

El abono de la subvención concedida se realizará mediante transferencia bancaria a las cuentas corrientes indicadas
en la solicitud presentada, debiendo ser titular de la misma el padre, la madre o tutor-a del alumno-a.

Salvo que causas ajenas a esta Corporación lo impidan, el abono de la subvención se realizará en el plazo
máximo de DOS MESES contados a partir de la fecha de concesión.

DECIMOTERCERA. Régimen Jurídico. 

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General Reguladora de
las Subvenciones para finalidades culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio
ambiente, de cooperación, participación vecinal, consumo, servicios sociales y otras (BOP número 56 de 12 de
abril de 2005) y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

DECIMIOCUARTA. Las presentes bases entrarán en vigor una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación
y publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR PARA
VALORAR LA SOLICITUD (fotocopias):

• D.N.I. / N.I.E. / Pasaporte de los miembros de la unidad familiar

• Justificación de ingresos actualizados de todas las personas de la unidad familiar, en su caso:

- Nóminas correspondientes a los dos meses anteriores a la presentación de la solicitud (febrero y marzo).

- Certificado acreditativo del importe de la pensión.

- Sentencia de Divorcio y Convenio Regulador. Comprobante de la Pensión de alimentos o denuncia de impago
de la misma. En caso de custodia compartida justificar ingresos de cada progenitor

- Declaración responsable de ingresos en caso de no poder acreditarlos documentalmente.

• Justificación de gastos, en su caso:

- Recibo y contrato de alquiler de la vivienda.

- Recibo de hipoteca, donde conste que se refiere al domicilio habitual de la unidad familiar

- Recibo que acredite el pago de préstamo.

- Facturas que acrediten el abono de tratamientos médicos.

• Inscripción como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo.

• Título de Familia Numerosa, en su caso.

• Modelo de Alta a Terceros debidamente cumplimentado. El /la titular del número de cuenta debe ser el/la
solicitante.

• Cualquier otra documentación que la persona beneficiaria considere necesaria para valorar su solicitud: Certificado
de Convivencia...

• Justificante de matrícula en el Centro Docente en el Segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”

Santa Cruz de La Palma, a trece de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Guelmes.

ANUNCIO
2197 83056

El Pleno de la Corporación en fecha 12 de abril de 2021, aprobó las “Bases Reguladoras del procedimiento
de concesión de becas destinadas a deportistas de alto nivel en el año 2021”, lo que se publica a los efectos
oportunos:

“BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS DESTINADAS A
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL EN EL AÑO 2021.

Base 1ª. Objeto y Finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de becas en régimen de concurrencia competitiva

            5848 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 47, lunes 19 de abril de 2021



de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma destinadas a deportistas
individuales nacidos o residentes en el municipio de Santa Cruz de La Palma, considerados de alto nivel según
lo establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

Base 2ª. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente línea de becas, los deportistas individuales que posean licencia expedida
u homologada por la federación deportiva correspondiente, que se consideren deportistas de alto nivel y acrediten
haber nacido o ser residentes en Santa Cruz de La Palma.

Se consideran deportistas de alto nivel aquellos que hayan sido acreditados como tal por resolución del
Presidente del Consejo Superior de Deportes. Las relaciones de deportistas de alto nivel se recogen en el BOE.

Base 3ª. Requisitos generales.

Podrán obtener la condición de beneficiarios deportistas individuales que, concurriendo en las circunstancias
previstas en las presentes bases reguladoras, reúnan los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria
con carácter previo a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Base 4ª. Dotación económica.

La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
que se determinen al efecto en cada convocatoria específica, que para el presente ejercicio 2021 asciende a la
cuantía de 6.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.48912, del presupuesto municipal del Excmo.
Ayuntamiento de S/C de La Palma, atendiendo al Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 aprobado
por el Pleno en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020. 

Base 5ª. Régimen jurídico.

- Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para finalidades
culturales, turísticas, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, medio ambiente, de cooperación, participación
vecinal, consumo, servicios sociales y otras (BOP número 56 de 12 de abril de 2005)

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

- Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para cada
ejercicio.

- Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

- Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulte de aplicación.

Base 6ª. Convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria, aprobada por el órgano competente, bajo el
régimen de concurrencia competitiva.

Base 7ª. Gastos.

Serán objeto de beca los gastos directos que se detallan a continuación, derivados específicamente del
desarrollo de la actividad deportiva en la anualidad 2021 (1 de enero 2021 - 31 diciembre 2021).

Tendrán la consideración de gastos directos los siguientes:
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- Licencias federativas y Seguros.

- Entrenamientos dirigidos a conseguir mejores logros deportivos.

- Gastos de personal técnico.

- Gastos de arbitraje.

- Gastos en dietas y alojamiento de deportistas y técnicos.

- Gastos de desplazamiento no subvencionados por otras Administraciones Públicas.

- Gastos por inscripción en competiciones oficiales.

- Equipamiento y material deportivo.

- Gastos de atención médica y rehabilitación.

- Gastos de asistencia técnica (entrenadores, monitores y especialistas).

- Gastos de publicidad. 

- Cualesquiera otros que estén relacionados directamente con el fomento y la práctica deportiva.

En ningún caso serán subvencionados los gastos que se destinen a celebraciones, comidas de hermandad u
otras de semejante naturaleza, así como los derivados de actividades que vulneren los valores del deporte.

Base 8ª. Documentación a presentar:

Las solicitudes se formalizarán en el modelo normalizado que se adjunta como ANEXO I, cumplimentado
en todos sus apartados. 

Deberá acompañarse de la documentación siguiente:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante (DNI-NIF) y, en su caso, la capacidad para
actuar en representación del solicitante, en caso de no autorizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a
realizar la consulta de estos datos.

b) Certificado de empadronamiento, en su caso.

c) Certificado en que se acredite estar al corriente de obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria del
Estado, la Agencia Tributaria Canaria y la Seguridad Social.

d) Declaración responsable o certificación de no encontrarse incurso en alguna de las situaciones enumeradas
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Modelo de alta de terceros de esta Corporación, siempre y cuando no lo hayan presentado con anterioridad
o haya un cambio de titular o cuenta.

f) Acreditación de su condición de deportista de alto nivel.

Con la presentación de solicitudes se presume la aceptación incondicionada de las bases y la convocatoria,
así como de los requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

Base 9ª. Lugar y Plazo de Presentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento, en horario de
lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas, dirigidas a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de La Palma, sito en Plaza de España, número 6, de S/C de La Palma.

            5850 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 47, lunes 19 de abril de 2021



Asimismo, podrán ser presentadas según lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de UN MES contado a partir del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de La Provincia. Las solicitudes que se presenten, en su caso, fuera del plazo aludido no
generarán derecho alguno a ser atendidas.

Base 10ª. Subsanación de solicitudes.

Recibida la solicitud, se comprobará si reúne los requisitos exigidos y si se acompaña a la misma la preceptiva
documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Base 11ª. Procedimiento de Instrucción, Resolución y Notificación.

La concesión de becas con arreglo a las presentes bases se efectuará a través del procedimiento de concurrencia
competitiva, regulado en los artículos 22.1 y 23 al 27 de la Ley General de Subvenciones, mediante el cual la
valoración las solicitudes se realiza a partir de los criterios fijados en la Base 15ª

La instrucción del procedimiento corresponde a la Concejalía de Deportes de este Excmo. Ayuntamiento, que
realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en cuya virtud debe formularse la propuesta de resolución, comprendiendo dichas actividades las
previstas en el artículo 24.3 de la Ley General de Subvenciones.

La propuesta de resolución contendrá informe en el que conste que de la información que obra en su poder
se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de S/C de La
Palma, previo informe de la Intervención, se resolverá el procedimiento motivando el acuerdo que adopte en
los informes, propuestas y aceptaciones obrantes en el expediente, detallando los fundamentos tenidos en
cuenta y haciendo constar tanto la relación de solicitantes a los que se concede la beca, como de manera expresa,
la relación correspondiente a los solicitantes a los que se desestima su solicitud y sus causas.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en la forma y términos regulados en los
artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de TRES (3) MESES,
computados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a los interesados, conllevará la desestimación
de su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio que con posterioridad sea resuelta de forma expresa.

Base 12ª. Criterios de valoración.

En el desarrollo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio,
sobre deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, establece los criterios que deben ser tenidos en cuenta para
determinar qué deportistas deben poseer tal consideración, atribuyendo asimismo, a la Subcomisión Técnica
de Seguimiento de Alto Nivel la función de elevar las propuestas al Presidente de la Comisión de Evaluación
del Deporte de Alto Nivel para que dicte la oportuna resolución sobre aquellos deportistas que alcanzan la calificación
de alto nivel.
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Será criterio de otorgamiento de la presente beca figurar en el listado de deportistas de alto nivel publicada
en el BOE con resolución del Consejo Superior de Deportes. 

El crédito disponible en el Presupuesto vigente se prorrateará a partes iguales entre los beneficiarios, con un
importe máximo de 3.000 euros para cada solicitante.

Base 13ª. Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios de la beca quedarán obligados a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la resolución de concesión.

2. Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que se concede (gastos base 7ª).

3. Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de las actividades deportivas que las mismas
están subvencionadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

4. Autorizar la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la
actividad desarrollada en la web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma o en cualquier otro medio o soporte.

Base 14ª. Abono de la beca.

El pago de la beca se realizará con carácter general, en un plazo de DOS MESES (2) a partir de la fecha de
Resolución Definitiva de concesión, previa aceptación expresa por parte del beneficiario.

Base 15ª. Justificación de la beca.

Considerando que la beca se ha concedido en atención a la concurrencia de una determinada situación en el
perceptor, no requerirán de otra justificación que la acreditación de dicha situación previamente a la concesión.

El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá solicitar que se justifique el empleo adecuado de la cantidad
abonada con gastos relativos-incluidos en la base 7ª. 

Base 16ª. Incumplimientos, infracciones y sanciones

Se entienden como incumplimiento y/o infracciones cualesquiera acciones u omisiones de las que se deriven
incumplimientos de las obligaciones establecidas en las presentes bases.

Serán de aplicación a las infracciones administrativas en materia de subvenciones, regulación de responsabilidades
y resto de materias concordantes las disposiciones que se contienen en el capítulo I del título IV de la Ley General
de Subvenciones, siendo igualmente de aplicación tales disposiciones legales a las sanciones a imponer.

En cualquier caso, serán causa de reintegro las establecidas en la Ley General de Subvenciones, resultando
de aplicación al reintegro y su procedimiento lo establecido en el título II de la mencionada Ley.

Base 17ª. Compatibilidad con otras ayudas.

Las ayudas económicas que se regulan en estas Bases son compatibles con la percepción de otras becas, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En ningún caso el importe de la beca
concedida podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con subvenciones de otras Administraciones
o entes públicos o privados supere el coste total de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Base 18ª. Garantías.

No será exigible la presentación de garantía en aplicación de lo regulado en el artículo 42.2 b) Real Decreto
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Base 19ª. Vigencia.

Las presentes bases entrarán en vigor, una vez aprobadas por el Pleno de la Corporación y publicado su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y página web municipal.

ANEXO I

(SOLICITUD DE BECAS “DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA” AÑO
2021)

D/Dª __________________________________________________________ con NIF __________________
y domicilio en __________________________________ de Santa Cruz de La Palma, teléfono ____________________
y correo electrónico ____________________

Dentro de la modalidad deportiva __________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

- Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y certificado de residencia en su caso.

- Declaración responsable (Anexo II).

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias (Hacienda Estatal y Hacienda Canaria) y
frente a la Seguridad Social o autorización que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma obtenga los datos
telemáticamente.

- Modelo de Alta a Terceros de esta Corporación, siempre y cuando no haya presentado con anterioridad o
haya un cambio de titular o cuenta. Este modelo está disponible de la web (www.santacruzdelapalma.es).

- Acreditación de su condición de deportista de alto nivel.

Al tiempo que hago constar que todos los datos que figuran en la referida documentación corresponden fielmente
a la realidad y teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva admitirla y previos los trámites
y pruebas que estime oportunas tenga a bien conceder lo interesado.

En Santa Cruz de La Palma, a ___ de __________________________ de 2021.

Firmado:

ANEXO II

(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

D/Dª ______________________________________________________________ con NIF ____________________

MANIFIESTA

Que la entidad que representa, ni ella misma, se halla incurso/a en causa alguna de prohibición para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones,
que son las siguientes: 
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a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a
intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que,
aun careciendo de personalidad jurídica, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

k) Asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

l) Las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción
por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción
en el correspondiente registro.

En Santa Cruz de La Palma, a ___ de _____________________ de 2021.

Firmado”.

Santa Cruz de La Palma, a trece de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Guelmes.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
2198 80890

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
25/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María Eugenia
Nodal Rojas. Ejecutados: Comedor de Tenerife, S.L.,
Larissa Inés Müller y Fogasa. Abogados: Lionel
Henríquez Torres, José Miguel Velázquez Perelló y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
25/2021 en materia de Despido a instancia de María
Eugenia Nodal Rojas, contra EL Comedor de Tenerife,
S.L., Larissa Inés Müller y Fogasa, por su S.Sª. se ha
dictado Auto INRL con fecha 07/04/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara Extinguida la relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa EL Comedor de
Tenerife, S.L., Larissa Inés Müller a que pague a la
parte actora María Eugenia Nodal Rojas, la cantidad
de 4.036 euros en concepto de indemnización.

3. Se condena además a las ejecutadas a que pague
a la parte actora la cantidad de 17.436,58 euros (a razón
de 37,66 euros/día x 463 días), en concepto de salarios
de tramitación.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades

Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Santander C. C. C. ES55 0049
3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 3794 0000
64 0025 21.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
EL Comedor de Tenerife, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
Santa Cruz de Tenerife, a siete de abril de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

2199 80881
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 216/2020.

Materia: Despido. Demandante: María Teresa Medina
Barrios. Demandados: Francisco Hernández Hernández
y Fogasa. Abogados: Yeray Prieto Martín y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
216/2020 en materia de Despido a instancia de María
Teresa Medina Barrios, contra Francisco Hernández
Hernández, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con
fecha 07/04/21, cuya encabezamiento y fallo son el
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de abril de 2021.

Vistos por la Iltma. Sra. doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número Uno
de Santa Cruz de Tenerife los presentes Autos de
Despidos/Ceses en General, número 216/2020 seguido
entre partes, de una como demandante María Teresa
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Medina Barrios, dirigido por el Letrado don Yeray Prieto
Martín, y de otra como demandada Francisco Hernández
Hernández y Fogasa, sobre Despido.

FALLO: Estimar parcialmente la Demanda de
Despido presentada por María Teresa Medina Barrios
contra Francisco Hernández Hernández y, en
consecuencia,

Declarar el Fraude en su Contratación, debiendo
ostentar el trabajador la condición de Indefinido, con
antigüedad desde 10 de octubre de 2019.

Declarar la Improcedencia del Despido ocurrido, con
efectos desde el 8 de enero de 2020 de 2020 y, en
consecuencia, condenar a Francisco Hernández
Hernández, tras su elección que deberá manifestar en
el plazo de CINCO DÍAS, a que abone al demandante,
como indemnización, la cantidad de 390,76 euros.

Para el caso de optar por la Readmisión, los salarios
de tramitación ascenderían a 47,36 euros diarios.

3. Condenar a Francisco Hernández Hernández a
que abone al demandante la cantidad de 2.669,6
euros. Esta cantidad deberá ser incrementada en el 10%
de mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa en los supuestos legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 021620, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaria
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Francisco Hernández Hernández en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a ocho de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2200 80886
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

152/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Pedro Alfonso
Cortés. Ejecutados: Construcciones y Proyectos
Macsa, S.L. y Fogasa. Abogados: José Manuel Alayón
García y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
152/2020 en materia de Despido a instancia de Pedro
Alfonso Cortés, contra Construcciones y Proyectos
Macsa, S.L. y Fogasa, como responsable subsidiario,
por S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 07/04/2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara Extinguida la relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa Construcciones
y Proyectos Macsa, S.L. a que pague a la parte actora
Pedro Alfonso Cortés, la cantidad de 2.878,44 euros
en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 21.071,13 euros, en
concepto de salarios de tramitación (463 días a razón
de 45,51 euros/día).

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
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interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, S.A., en la
c.c.c. ES 55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0152 20.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Proyectos Macsa, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a siete de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2201 80899
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

143/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Juan Antonio Guanche Barreto. Ejecutados: Batista
y Barreto, S.A. y Fogasa. Abogados: Carmen Rosa
Luis Botia y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
143/2020 en materia de Resolución contrato a instancia
de Juan Antonio Guanche Barreto, contra Batista y
Barreto, S.A. y Fogasa, por la Letrada de la
Administración de Justicia se ha dictado Decreto con

fecha 05/04/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se declara a la ejecutada Batista y Barreto S.A., con
CIF número A-38.046.488, en situación de Insolvencia
con carácter Provisional por un importe de 36.221,96
euros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c. ES
55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave
3794 0000 64 0143 20.

Así lo acuerdo y firmo, doña Verónica Iglesias
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia, del
Juzgado de lo Social Número Uno. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Batista y Barreto, S.A. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de abril de dos
mil ventiuno.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2202 81631
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 213/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Amanda Hernández Ramos. Demandados: Transportes
Vielza Tenerife, S.L.U., José Javier González Guanche
y Fogasa. Abogados: Antonio José Martin León y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
213/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Amanda Hernández Ramos, contra
Transportes Vielza Tenerife, S.L.U., José Javier
González Guanche y Fogasa, por su SS3 se ha dictado
Decreto y Providencia con fecha 19 marzo 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por Amanda Hernández Ramos contra Transportes Vielza
Tenerife, S.L.U., José Javier González Guanche y Fogasa
sobre Reclamación de Cantidad y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo día 01.12.21 a las 10:20
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo número 24
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez prestada
conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez de este
órgano judicial, hágase entrega a la demandada de copia
de la demanda y documentos acompañados y de la
cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los

medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte
el acto de conciliación previo. Igualmente se le
requiere para que aporte el docucumento principal de
la demanda Lexnet en formato PDF OCR (conforme
al Anexo IV 5.6 RD 1065/2015, de 27 noviembre).

Modo de Impugnación. Recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa maría
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2021.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
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lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a la
parte demandada para que aporte los documentos
interesados por la parte actora en su escrito de demanda,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta. Interrogatorio
de la contraparte Transpotes Vielza Tenerife, S.L.U.
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
que se le formulen, bajo apercibimiento de tenerse por
ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC.
Sirviendo la presente resolución de notificación y
requerimiento en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Transportes Vielza Tenerife, S.L.U. y José Javier
González Guanche en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis
de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2203 81635
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 201/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Joana Beatriz Castro Curbelo. Demandado: Servicios
y Transportes Marítimos, S.L. Abogada: María Ana
de Jesús Ramos Ramos.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
201/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Joana Beatriz Castro Curbelo, contra
Servicios y Transportes Marítimos, S.L., por su S.Sª.

se ha dictado Decreto y Providencia con fecha 17 marzo
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por Joana Beatriz Castro Curbelo contra Servicios y
Transportes Marítimos, S.L. sobre Reclamación de
Cantidad y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
dial 25.05.22 a las 11:40 horas, que tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres
de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por la Ilma. Sra.
Magistrado Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
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actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte
el acto de conciliación previo, o bien, dada la actual
situación de retraso de la Oficina Pública Semac,
cuado el mismo tuviese lugar, en todo caso, con
suficiente antelación a la vista oral.

Modo de Impugnación. Recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 2021.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a la
parte demandada para que aporte los documentos
interesados por la parte actora en su escrito de demanda,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta. Interrogatorio
de la contraparte Servicios y Transportes Martímos,
S.L. en la persona de su administrador de la empresa
don José Manuel Herrera Plata al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas que se le formulen,
bajo apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos
que le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido
en ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la LEC. Sirviendo la
presente resolución de notificación y requerimiento
en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Servicios y Transportes Marítimos, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a ocho de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2204 81636
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 171/2021.

Materia: Extinción de Contrato. Demandante: María
Ruth Martín Díaz. Demandados: La Freiduría de
Caletillas, S.L. y Fogasa. Abogados: José Alberto
Díaz Domínguez y Abogada del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
171/2021 en materia de Extinción de Contrato a
instancia de María Ruth Martín Díaz, contra La
Freiduría de Caletillas, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Decreto y Providencia con fecha 15 marzo 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por María Ruth Martín Díaz contra La Freiduría de
Caletillas, S.L. sobre Extinción de Contrato y darle
la tramitación correspondiente, citándose a las partes
en única, pero sucesiva convocatoria para los actos
de conciliación, si procediera, y en su caso de juicio,
el primero ante la Letrada de la Administración de
Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo día 30.11.21
a las 10:001 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo
número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez
prestada conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
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suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
actora por plazo de QUINCE DÍAS para que aporte
el acto de conciliación previo, y por término de
CUATRO DÍAS para que aporte la Carta de Despido
o invoque sobre los hechos alegados en la misma.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia del/de la Magistrado Juez doña Rosa
María Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2021.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a

tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a la
parte demandada para que aporte los documentos
interesados por la parte actora en su escrito de demanda,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta. Interrogatorio
de la contraparte La Freiduría de Caletillas, S.L. a través
de su representación legal al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas que se le formulen, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido en
ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la LEC. Siviendo la presente
resolución de notificación y requerimiento en legal
forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Freiduría de Caletillas, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a siete de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2205 81648
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

106/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutantes: Agustina Franquis Gallardo y María
Luisa Díaz Sanjuan. Ejecutado: Dras & Cleaning, S.L.
y Fogasa. Interviniente: TRAGSA. Abogados: Humberto
Sobral García, Abogacía del Estado en SCT y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 106/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Agustina Franquis Gallardo
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y María Luisa Díaz Sanjuan contra Dras & Cleaning,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 02.07.21 a las 09:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Dras
& Cleaning, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a seis de abril de dos mil
veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2206 81652
Procedimiento: Procedimiento de Oficio 152/2021.

Materia: Procedimiento de Oficio Individual.
Demandante: Tesorería General de la Seguridad
Social. Demandados: Sirvent y Granados Asociados,
S.L., Javier Aythami García González, Iraima Rodríguez
Mesa y Humberto Gonzalves Domínguez. Abogado:
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 152/2021 en materia de Procedimiento de oficio
individual a instancia de Tesorería General de la
Seguridad Social contra Humberto Gonzalves
Domínguez, se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 13.10.21, a las 09:20
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Humberto Gonzalves Domínguez, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis
de marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2207 81665
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

52/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Juan Jesús
Hernández García. Ejecutados: Tramesa 2010, S.L.L.
y Fogasa. Abogados: José Miguel Morín Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
Procuradora: Yolanda Morales García.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento Ejecución
número 52/2021 en materia de Despido a instancia
de Juan Jesús Hernández García, contra Tramesa
2010, S.L.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
26 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

ACUERDO: Se despacha Ejecución a instancia de
Juan Jesús Hernández García contra Tramesa 2010,
S.L.L., para el cumplimiento de la Sentencia firme
de Despido dictada en Autos, llevándose a efecto por
los trámites del Incidente de No Readmisión recogido
en los artículos 278 y siguientes de la LRJS. Póngase
el procedimiento a disposición del Sr. Letrado de la
Administración de Justicia a los efectos del artículo
280 de la LRJS.

Se deniega el despacho de ejecución en orden a hacer
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efectiva cantidad alguna en concepto de salarios
declarados en sentencia, al haber percibido el trabajador,
extrajudicialmente, cantidades suficientes para saldar
el crédito declarado en Sentencia, por tal concepto
(1.627,50 euros) resultando un saldo restante ya,
abonado extrajudicialmente por la ejecutada al
trabajador, de 1.854,82 euros, que deberá ser descontado
(compensado) de las cantidades que, en su caso,
resultaren del Incidente de No Readmisión (sálanos
de tramitación e indemnización) al que se citará a las
partes.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, en el concepto 3795
0000 64 0052 21.

Asilo acuerda, manda y firma doña Rosa María
Reyes González, Magistrado Juez, del Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Así mismo, se ha dictado Diligencia de Ordenación
de fecha 29 de marzo de 2021, del tenor literal
siguiente:

Diligencia de Ordenación del Letrado de la
Administración de Justicia don Francisco Martín
Ortega.

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 2021.

Tal y como se ha acordado en Auto de fecha 26 de
marzo de 2021, se cita a ambas partes de comparecencia,
a celebrar ante este Juzgado, el día 02.07.21 a las 09:10
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
Avda. 3 de Mayo número 24, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la No Readmisión
alegada y con la advertencia de que únicamente podrá
aportarlas pruebas que estimadas pertinentes, puedan
practicarse en el mismo acto y de que si el actor no
compareciere, se archivarán sin más las actuaciones
y si no lo hiciere el demandado, se celebrará el acto
en su ausencia.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado. Y para que sirva de notificación en legal forma
a Tramesa 2010, S.L.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el B.O.P.

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2208 81668
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 323/2020.

Materia: Despido. Demandante: Aurora María Martín
Pérez. Demandados: Maeba Leorrosa, S.L., Fogasa,
Admón. Concursal Maeba Lerrosa, S.L., Asatraga, S.L.
y Capuccino Import Group, S.L. Abogados: Carlos
Concepción Mederos, Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF y María del Carmen Gutiérrez Rubio.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
323/2020 en materia de Despido a instancia de Aurora
María Martín Pérez, contra Maeba Leorrosa, S.L., Fogasa,
Admón. Concursal Maeba Lerrosa, S.L., Asatraga, S.L.
y Capuccino Import Group, S.L., por su S.Sª. se ha
dictado Diligencia Ordenación y Providencia con
fecha 22 marzo 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Carolina Díez Cerrato.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2021.

Por presentado el anterior escrito únase a los autos
de su razón y dése a la copia su destino legal, Se tiene
por ampliada la demanda contra Admón. Concursal
Maeba Lerrosa, S.L., Asatraga, S.L. y Capuccino
Import Group, S.L., y en su virtud, désele traslado de
la demanda y copias acompañadas y convóquesele para
que comparezca a los actos de conciliación, si procede,
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y juicio, para lo cual viene señalado el próximo día
23.06.21, a las 09:30 horas en calle Pedro J. de las
Casas, número 6 y 8 Santa Cruz de La Palma sirviendo
la presente de citación en legal forma a las partes con
las prevenciones contenidas en la Ley, reiterando la
advertencia de que deberá concurrirse al juicio con
los medios de pruebas de que intenten valerse, bajo
apercibimiento a la actora de que si no comparece se
le tendrá por desistida y, respecto de las demandadas,
que no va a suspenderse el acto de juicio por su
ausencia.

Sirviendo la presente resolución de notificación, citación
y requerimiento en legal forma.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2021.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito por
la parte actora, y

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a las
partes demandadas para que aporten los documentos
interesados por la parte actora en el escrito de 22 marzo
2021 (apartado documental privada), apercibiéndole
que en caso de no hacerlo podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por dicha parte en relación con
la prueba propuesta. A excepción del último apartado
del escrito referido a Contratos, cualesquiera. no ha
lugar, atendida el resto de la prueba solicitada suficiente
como para acreditar el mencionado grupo empresarial.
Interrogatorio de la contraparte Maeba Leorrosa,
S.L., Asatraga, S.L. y Capuccino Import Group, S.L.
a través de sus representantes legales al efecto de
contestar el interrogatorio de preguntas que se le
formulen, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC.
Respecto de la demás documental solicitada (apartado
documental pública), se requiere a las mercantiles

demandas y a la Administración Concursal para que
aporte la vida laboral de las mismas y relación de
trabajadores. Sirviendo la presente resolución de
notificación y requerimiento en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Capuccino Import Group, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a treinta de marzo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2209 81671
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 81/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Raquel Padilla Rancel. Demandado: Inversiones
Milavic, S.L. Abogada: Alicia Beatriz Mújica Dorta.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
81/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Raquel Padilla Rancel, contra Inversiones
Milavic, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto y
Providencia con fecha 2 marzo 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por Raquel Padilla Rancel contra Inversiones Milavic,
S.L. sobre Reclamación de Cantidad y darle la
tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de
conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el
primero ante la Letrada de la Administración de
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Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo día 27.04.22
a las 11:10 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo
número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez
prestada conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
Procurador o Graduado Social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste
estar representado por Procurador o Graduado Social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, Procurador o Graduado Social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte
el acto de conciliación previo, o en otro caso, atentido
el retraso de la Oficina Pública SEMAC, cuando el
mismo tuviese lugar, siempre con suficiente antelación
a los actos señalados, o bien, conforme se establece
en el artículo 65.2 de la LRJS.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa maría
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2021.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: lnterrogatorio de
la contraparte Inversiones Milavic, S.L. a través de
su representación legal al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas que se le formulen, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hechos que
le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido en
ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la LEC. Sirviendo la
presente resolución de notificación y requerimiento
en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Inversiones Milavic, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis
de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2210 81676
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 134/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alba de Abona Martín Marrero. Demandado: Rinonzon,
S.L. Abogado: Daniel Ángel Alberto González.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 134/2021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Alba de Abona Martín Marrero
contra Rinonzon, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 04.05.22, A las
09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Rinonzon, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de
marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2211 81603
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 581/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Mutua Fremap. Demandados: Carmelo Israel Ramírez
Leizeaga, Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorería General de la Seguridad Social. Abogados:
Domingo Jesús Jiménez Rodríguez y Servicio Jurídico
Seguridad Social SCT.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 581/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Mutua Fremap contra Carmelo
Israel Ramírez Leizeaga, Instituto Nacional de la

Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 08.09.21 a las 10:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Carmelo Israel Ramírez Leizeaga, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de abril de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2212 81604
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 668/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Isabel
Clotilde Cabrera Vázquez, José López Fernández, Nuris
Baratute Rodríguez y Támara Cordun Antón.
Demandados: La Pérgola Desarrollos y Explotaciones,
S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 668/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Isabel Clotilde Cabrera
Vázquez, José López Fernandez, Nuris Baratute
Rodríguez y Támara Cordun Antón contra La Pérgola
Desarrollos y Explotaciones, S.L. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 21.07.21 a las 10:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
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Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a La
Pérgola Desarrollos y Explotaciones, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de abril de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2213 81608
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 598/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandados:
SERVYBUNK MONTAJES, S.L. y Fogasa. Abogados:
María Paula González Acosta y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 598/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra Servybunk Montajes, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 14.07.21 a las 10:40 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Servybunk Montajes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a cinco
de abril de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2214 81613
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 7/2021.

Materia: Despido. Demandante: Zoraida Benítez
Álvarez. Demandados: Ormena Distribución, S.L. y
Fogasa. Abogados: Beatriz Fernández Pérez y Abogada
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 7/2021 en materia de Despido a instancia de
Zoraida Benítez Álvarez contra Ormena Distribución,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 15.12.21 a las 10:50
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo número 24
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Ormena Distribución, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
y uno de marzo de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2215 81616
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

80/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Carlos José
Agudo Vázquez. Ejecutados: INRESJAP, S.L. y
Fogasa. Abogados: Ramón Tabares Marcos y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
80/2021 en materia de Despido a instancia de Carlos
José Agudo Vázquez, contra INRESJAP, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 30 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Carlos José
Agudo Vázquez contra INRESJAP, S.L., para el
cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del Incidente de No Readmisión recogido en los
artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,
señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en Incidente de
No Readmisión, el próximo día 05.05.21 a las 09:50
horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportarlas
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Recábese de la base de datos de la TGSS vida
laboral del actor y únase a los Autos, a efectos de posibles
derechos de percibo de salarios de tramitación a la
fecha de la celebración de la comparecencia.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0080 21.

Asilo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta, del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
INRESJAP, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de esta
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta de marzo
de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2216 81628
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 47/2021.

Materia: Despido. Demandante: Jordi Manuel Córdoba.
Demandados: Talismán Trading Company, S.L. y
Fogasa. Abogados: Arantxa Figueroa Cruz y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 47/2021 en materia de Despido a instancia
de Jordi Manuel Córdoba contra Talismán Trading
Company, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 17.01.22 a las 10:50
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo número 24
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
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interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Talismán Trading Company, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco
de marzo de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2217 81708
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 458/2020.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Almudena
Torres Franco. Demandados: Gran Leylan, S.L. y
Fogasa. Abogados: Juan Esteban Pérez Morales y
Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 458/2020 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Almudena Torres Franco contra Gran
Leylan, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 06.07.21 a las 11:00
horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en
calle Málaga número 2 (Torre 1 - Planta Baja, Sala
de Vistas Número 2) de esta ciudad, advirtiéndole de
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la

documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Gran
Leylan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de abril de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2218 81688
Procedimiento Seguridad Social en Materia Prestacional

177/2021. Materia: Enfermedad Común: Declaración.
Demandante: Mutua Universal Mugenat. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Antonio Alexis Vera
Hernández y Atlantshipservice Diving, S.L.U. e
Instituto Social de la Marina. Abogados: Esther Segura
Bruno, Servicio Jurídico Seguridad Social SCT y
Miguel Ángel Delgado González.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 177/2021 en materia de Enfermedad Común:
Declaración a instancia de Mutua Universal Mugenat
contra Atlantshipservice Diving, S.L.U., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
14.06.21 a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
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copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Atlantshipservice Diving, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
y uno de marzo de dos mil veintiuno.

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

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ART. 280 LPL
2219 81691

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
53/2021. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Ayoze Sánchez Ortega. Ejecutados: El Potajito de la
Cuesta, S.L. y Fogasa. Abogados: Francisco José
Rodríguez Casimiro y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la ejecución de títulos
judiciales número 53/2021, seguida a instancia del
ejecutante Ayoze Sánchez Ortega, contra el ejecutado
El Potajito de la Cuesta, S.L., por la presente se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para la comparecencia sobre la No Readmisión
o Readmisión Irregular que tendrá lugar el próximo
día martes, 11.05.21 a las 09:35 horas de su mañana,
en la Sala de Vistas Número 3 de este Juzgado, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la No Readmisión o Readmisión Irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a El Potajito
de la Cuesta, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a seis de abril
de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2220 81693
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 231/2021.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Enrico
Pirrello. Demandados: Olimpia Asistencias, S.L. y
Ministerio Fiscal. Interesado: Fogasa. Abogados:
Cristina Pulido Martín y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
231/2021 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Enrico Pirrello, contra Olimpia Asistencias,
S.L. y Ministerio Fiscal, por su S.Sª. se ha dictado
Providencia con fecha 17/03/21, por la letrada de la
Administración de Justicia Decreto con fecha 17/03/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Admitir a trámite la Demanda interpuesta por Enrico
Pirrello contra Olimpia Asistencias, S.L. y Ministerio
Fiscal, sobre Despido Disciplinario y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 14.09.21 a las 11:50
horas. que tendrán lugar en la Sala de Vistas Número
3 de este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo número
24 (Edif. Filadelfia) de Santa Cruz de Tenerife;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJS),
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.
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Igualmente se advierte a las partes que podrán
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de QUINCE DÍAS.

• Pudiéndose derivarse es su caso responsabilidades
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LRJS,
cítese al Fondo de Garantía Salarial dándole traslado
de la demanda a fin de que pueda asumir las obligaciones
legales e instar lo que a su derecho convenga.

• Se advierte a la parte actora de que, acreditado la
presentación de la papeleta de conciliación ante el
SEMAC el 05/03/2021 debe acreditar en su caso la
celebración, sin perjuicio de que transcurridos
TREINTA DÍAS sin celebrarse se tendrá por cumplido
el trámite, de conformidad con los artículos 81.3° y
65.2° de la LRJS.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones; Se tiene por hecha la designación
de Abogado/Graduado Social colegiado para la
asistencia en juicio y dese traslado a S.Sª. para resolver
sobre las peticiones de prueba.

Sirva la copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

Notifíquese esta resolución a las partes y en su caso
al Fondo de Garantía Salarial

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña María del Mar Gallego
Cerro, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife.

PROVIDENCIA

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

• Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora en el
segundo otrosí digo apartado documental apercibiéndole
que en caso de no hacerlo podrán estimarse probadas
las alegaciones hechas por dicha parte en relación con
la prueba propuesta. Se recuerda que la prueba
documental se puede aportar anticipadamente vía
LEXNET y que, en evitación de su excesiva manipulación
se recomienda que la aportación en juicio sea con copias
de contrario (es decir, una copia para cada parte
contraria, y la que se haya de aportar al pleito en juicio
separada, sin perjuicio de que la parte proponente conserve
una copia propia de lo aportado), a fin de evitar una
manipulación excesiva de documentos como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria derivada
del Covid-19.

Con respecto al interrogatorio del representante de
la empresa demandada, no se admite como consecuencia
de las limitaciones de aforo derivadas de la situación
de crisis sanitaria por el Covid-19. sin perjuicio del
derecho de la parte a reiterar la solicitud en el acto
del juicio oral y en su caso, si el Tribunal lo estima
pertinente se acordará como diligencia final.

En cuanto a la testifical se acordará en el momento
procesal oportuno.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Olimpia Asistencias, S.L. en ignorado paradero,
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expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a cinco de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2221 81701
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 219/2021.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Leonardo
Fabián Da Silva Álvez. Demandado: Barocage 1278,
S.L. Interesado: Fogasa. Abogados: Mara Elizabeth
Stupis Luján y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
219/2021 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Leonardo Fabián Da Silva Álvez, contra
Barocage 1278, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
providencia con fecha 17/3/21 y por la letrada de la
Administración de Justicia Decreto con fecha 17/03/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Admitir a trámite la Demanda interpuesta por
Leonardo Fabián Da Silva Alvez contra Barocage 1278,
S.L., sobre Despido disciplinario y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 14.09.21 a las 11:20
horas, que tendrán lugar en la Sala de Vistas Número
3 de este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo número24
(Edif. Filadelfia) de Santa Cruz de Tenerife; haciéndose
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJS),
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece

ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Igualmente se advierte a las partes que podrán
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de quince días.

• Pudiéndose derivarse es su caso responsabilidades
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LRJS,
cítese al Fondo de Garantía Salarial dándole traslado
de la demanda a fin de que pueda asumir las obligaciones
legales e instar lo que a su derecho convenga.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones; Se tiene por hecha la designación
de abogado/graduado social colegiado para la asistencia
en juicio y dese traslado a S.Sª. para resolver sobre
las peticiones de prueba.

Sirva la copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este/a Letrado/a de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido. Así lo acuerda
y firma, doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

PROVIDENCIA

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
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procede acordar su diligenciamiento. sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

• En cuanto a la documental del apartado segundo
otrosí digo de la demanda se acordará en el momento
procesal oportuno.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Barocage 1278, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
y uno de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2222 81705
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 227/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Maurice Evan Aronow. Demandados: Clubotel La
Dorada, S.L., Morubansi, S.L., EXCEL Hotels &
Resorts, S.A. e Inversiones Oasis, S.A. Abogado:
José Carlos Pinilla Domínguez.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 227/2021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Maurice Evan Aronow contra
Inversiones Oasis, S.A., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 19.10.21 a las
12:00 horas advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese

interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Inversiones Oasis, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta de
marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA
ART. 280 LPL

2223 82967
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

60/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: María Leonor
Clavijo Calle. Ejecutados: (Admtr. Concursal) Miguel
Sandalinas Collado, Selimca Canarias, S.L.U. y
Fogasa. Abogados: Joaquina Carmen Yanes Barreto
y Abogacía del Estado en SCT.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 60/2021,
seguidos a instancia del ejecutante María Leonor
Clavijo Calle, contra los ejecutados (Admtr. Concursal)
Miguel Sandalinas Collado y Selimca Canarias,
S.L.U., por la presente se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para la Comparecencia
sobre la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo día 29.04.21, a las 12:05 horas, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.
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Y para que sirva de citación en legal forma a Selimca
Canarias, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta y uno
de marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2224 80874
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

157/2019. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Marco Antonio López Muñoz. Ejecutados: Aviondron,
S.L.U. y Fogasa. Abogados: Valentín Martínez Díaz
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 157/2019 en materia de Resolución Contrato
a instancia de Marco Antonio López Muñoz, contra
Aviondron, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 18/02/21, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Marco Antonio López Muñoz contra
Aviondron, S.L.U., con intervención de Fogasa por
un principal de 20.726,73 euros (correspondiente a
2.034,45 euros de indemnización más 18.692,28
euros de salarios), más 4.145,34 euros de intereses y
de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la

condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
5337/0000/64/0157/19 ; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancada, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
observaciones o concepto de la transferencia los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 5337/0000/64/0157/19.

Así se acuerda, manda y firma por doña Elena
Gutiérrez Martínez, Juez del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aviondron, S.L.U. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintidós de
febrero de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2225 80878

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
63/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Josefa
González Padilla. Ejecutados: Fogasa y Ariker Servicios
Integrales, S.L. Abogados: Masiel Fernández-Paradela
Toraño y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 63/2021, a instancia de Josefa
González Padilla contra Ariker Servicios Integrales,
S.L. se ha dictado Auto despachando Ejecución de
29/03/21 cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
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instancia de Josefa González Padilla contra Ariker
Servicios Integrales, S.L., por un principal de 15.715,34
euros (correspondiente a 14.286,68 euros más el 10%
de mora patronal), más 3.143 euros de intereses y de
costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
5337/0000/64/0063/21; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
observaciones o concepto de la transferencia los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 5337/0000/64/0063/21.

Así se acuerda, manda y firma por doña Elena
Gutiérrez Martínez, Juez del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Santa Cruz de Tenerife.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a treinta y uno de marzo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2226 80879

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 200/2020.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:

José Luis Morales Morales. Demandados: Combustibles
en Ruta 2012, S.L. y Fogasa. Abogados: Jaime
Martínez García y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho DE Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 200/2020, a instancia de José Luis
Morales Morales contra Combustibles en Ruta 2012,
S.L. y Fogasa se ha dictado Decreto número 27/2021
con fecha 15 de enero de 2021, del tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Tener por desistido a José Luis Morales
Morales de su demanda frente a Combustibles en
Ruta 2012, S.L. y Fogasa.

Precédase al archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo, doña María José Ruiz Ferrer,
Letrada de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Combustibles en Ruta 2012, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de marzo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2227 82982

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
135/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Rosario Domínguez Alvarado. Ejecutados: Fogasa,
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Elan Seis Correduría de Seguros, S.L., Grupo Ate
Asesoría Integral de Empresa, S.L., Grupo Ate
Patrimonial 2015, Gestión y Servicios Inmobiliarios
y Asesoría Grupo Ate Servicios de Empresas, S.L.
Abogados: Cristina Edodey Coleto, Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF, José Tomás
Rodríguez Ripa y Roberto Elices Palomar.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 8 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al 135/2020, a instancia de
Rosario Domínguez Alvarado, contra Elan Seis
Correduría de Seguros, S.L., Grupo Ate Asesoría
Integral de Empresa, S.L., Grupo Ate Patrimonial
2015, Gestión y Servicios Inmobiliarios y Asesoría
Grupo Ate Servicios de Empresas, S.L., se ha dictado
Diligencia de Ordenación que es del tenor literal
siguiente:

“Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia, doña María José Ruiz
Ferrer.

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2021.

Por presentado el anterior escrito por la Letrada de
la parte ejecutante Cristina Edodey Coleto, regístrese
en el sistema de gestión procesal.

Y visto su contenido, para resolver la cuestión
incidental planteada sobre la ampliación de la ejecución
frente a Asesoría Fiscal Grupo Ate Sociedad Civil,
don Francisco David Mena González, doña María del
Sagrario Peraza Hernández, don Ricardo Domínguez
González y don José Manuel Tomás Ruiz, integrantes
de la Sociedad Civil, se acuerda convocar a las partes
de Comparecencia que tendrá lugar el día 26.04.21,
a las 09:25 horas, para que puedan alegar y probar

cuanto a su derecho convengan, con la advertencia
de que deben concurrir con las pruebas de que intenten
valerse y puedan practicarse en el acto, bajo
apercibimiento a la parte que no comparezca de
pararle el perjuicio a que dé lugar en derecho, incluso
respecto de la parte que plantea el incidente de tenerla
por desistida de su planteamiento, y en cuanto a la
contraria de celebrarse el acto sin su presencia.

Las partes deberán comparecer por sí o mediante
representante que conozca los hechos personalmente,
a efectos de contestar a interrogatorio de preguntas
cuya práctica pueda interesarse y declararse pertinente,
o acordarse de oficio, bajo apercibimiento de tenerse
por acreditados los hechos que le perjudiquen.

Modo Impugnación: Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Y para que sirva de notificación y citación en legal
forma a Asesoría Fiscal Grupo Ate Sociedad Civil,
por si resultara en ignorado paradero, y haciéndole
saber que en ese caso las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el BOP de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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