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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE TENERIFE

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
1875 76081

En relación con la convocatoria pública para la cobertura de veinticuatro (24) plazas de Técnico Especialista
Educativo Especialidad Educación, Grupo C1, las cuales se proveerán 10 por el turno de acceso libre y 14 por
el turno de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, vacantes en la plantilla del Personal
Laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, incluidas en la Oferta
de Empleo Público del Instituto del año 2017, así como la configuración de una lista de reserva, se ha aprobado
por Decreto de la Presidencia del IASS número 313, de 26 de marzo de 2021, la relación Definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, publicándose para conocimiento general a través del presente anuncio la relación
nominal de aspirantes excluidos/as como se indica a continuación, significándoles que, atendiendo a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, en
su Disposición adicional séptima “Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios
y publicaciones de actos administrativos”, los datos contenidos en la columna del D.N.I., obedecen a cuatro
cifras numéricas aleatorias del mismo, de cada uno de los aspirantes, siguiendo las indicaciones de la citada
disposición.

ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:

MOTIVO/S DE 
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A EXCLUSIÓN ACCESO

**8*838*S ACOSTA ACEVEDO, JENNIFER NO 10 A.L.

**09*53*S ACOSTA GONZALEZ, MARIA SONIA NO 18 A.L.

*8***570K ADAN DIAZ, BEATRIZ NO 8 A.L.

*8**675*N ADAN LORENZO, DAVID NO 11 A.L.

*8721***C AFONSO SUAREZ, LUCIA SOFIA NO 14 A.L.

5****808N AGUILAR SERRANO, VERONICA NO 5 A.L.

4**648**D ALBERTO VEGA, LUZ MARIA NO 8 A.L.

421***1*L ALVAREZ HERNANDEZ, PEDRO NO 6 A.L.

***53*46P AMADOR GUTIERREZ, EVA NO 9 A.L.

*8*1**68K ARROCHA LEON, MARIA DAIRA NO 8 A.L.

25**37**P BERBEGAL ANDREU, MARIA JOSE NO 17 A.L.

*9**428*G BRITO DELGADO, AILEN ISABEL NO 8 A.L.

*9*54**8T BUSTOS SANCHEZ, CARLA ANABELA NO 9 A.L.
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78**00**X CARABALLERO GONZALEZ, MARIA DEL MAR NO 9 A.L.

**435**2Y DE LA FUENTE MARTIN, BEATRIZ DE LOS ANGELES NO 12/15 A.L.

*8**71*3V DE LA ROSA NUÑEZ, RAQUEL NO 9 A.L.

7****299H DELGADO ABREU, ELISA MAGDALENA NO 10 A.L.

4**24*6*J DELGADO ESTEVEZ, MARTIN EULALIO NO 9 A.L.

79*7***0B DENIZ DENIZ, MELANIA NO 10 A.L.

7*8**13*B DOMINGUEZ SANTOS, PEDRO ANTONIO NO 8 A.L.

**72**67P EXPOSITO HERNANDEZ, TANIA MARIA NO 15 A.L.

*40**67*F FERNANDEZ GONZALEZ, YOLANDA NO 15 A.L.

*37*35**B FERNANDEZ MASCAREÑO, CANDELARIA NO 15 A.L.

78***6*5R GALEOTE PEREZ, ANA MARIA NO 7/8 A.L.

**289*7*M GARCIA GIMENEZ, ANA MARIA NO 16 A.L.

16****39B GARCIA SESMA, AINHOA NO 5/8 A.L.

16***7*2D GARCIA SESMA, AITZIBER NO 5/8 A.L.

****6380A GIMENEZ ORTIZ, MARIA DEL CARMEN NO 16 A.L.

*1***167C GOMEZ SERNA FACERIAS, CARMEN NO 15 A.L.

**6**613X GONZALEZ JORGE, CAROLINA NO 16 A.L.

**713*7*K GONZALEZ MEDINA, EDUARDO JAVIER NO 16 A.L.

7*57**8*L GUANCHE HERNANDEZ, YAIZA NO 9 A.L.

78**14**L GUTIERREZ AROCHA, ANA ISABEL NO 16 A.L.

**7*38*3R HERNANDEZ ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN NO 9 A.L.

7*6*4*3*X HERNANDEZ LOPEZ, FRANCISCO JOSE NO 8 A.L.

42****79C HERNANDEZ MENDEZ, ANDREA MARIA NO 15 A.L.

**828**5C HERRERA MEDINA, ELENA NO 10 A.L.

**7**027A MARRERO HERNANDEZ, ISABEL NO 16/18 A.L.

*8*7*23*T MENDEZ PEREZ, MARIA ALICIA NO 16 A.L.

*2*21*6*N MENDEZ RAMOS, MIRIAM CANDELARIA NO 9 A.L.

78****80X MORALES CUENCA, LAURA CRISTINA NO 18 A.L.

42***6*6P MORALES DARIAS, LORENA NO 9 A.L.

43***75*F MORALES ESPINOSA, CELIA NO 15/18 A.L.
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78**70**A MORALES GONZALEZ, ALBA MARIA NO 8 A.L.

***151*7Q MORELL DELGADO, RAQUEL NO 5/8/16/18 A.L.

**0626**P NAVARRO FAJARDO, AMANDA NO 11 A.L.

*481*3**Q ORTUÑO SERRANO, FRANCISCO NO 7/10/17/18 A.L.

**1*555*P PEÑA PEREZ, YLENIA NO 16 A.L.

43**71**F PEREZ LOPEZ, MARIA DE LAS MERCEDES NO 7 A.L.

42*2*2**K PEREZ MELIAN, LAURA NO 16/17/18 A.L.

**704**1Y PEREZ RODRIGUEZ, SARA NO 8 A.L.

*8**2*50J PEREZ-DIONIS IZQUIERDO, ESTEFANIA NO 16 A.L.

*9*4*27*S PILO, SARA NO 9 A.L.

437**3**P RAYA RAMALLO, SONIA NO 8 A.L.

786*9***S RODRIGUEZ RAMOS, PAULO ADRIAN NO 8 A.L.

***15*90Z RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANGELA YAHAIRA NO 8/13 A.L.

5**472**L SAMPAIO DA FONSECA, MARCIA REGINA NO 9 A.L.

***97*46N SANTOS DE LA FUENTE, ALBA NO 15 A.L.

54***3*2V TORRES SACRAMENTO, AITOR NO 16/17 A.L.

7***66*6W ZAMORA GONZALEZ, FRANCISCO DAVID NO 10 A.L.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE SUBSANACIÓN:

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NUMERACIÓN

Presentar solicitud de admisión a las pruebas selectivas sin cumplimentar. 1

No indicar turno de acceso. 2

Indicar turno de acceso no existente en esta convocatoria. 3

Indicar turno de acceso incorrecto. 4

No presentar documento acreditativo de la identidad conforme a la Base Cuarta, 
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria. 5

Presentar documento acreditativo de la identidad conforme a la Base Cuarta, 
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria, caducado. 6

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la identidad, conforme a la 
Base Cuarta, Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria, sin compulsa. 7

No presentar documento acreditativo de la titulación. 8

No acreditar debidamente la titulación. 9

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la titulación, sin compulsa. 10

No presentar documento acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen. 11
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No acreditar debidamente el pago de los derechos de examen. 12

No presentar documento acreditativo de familia numerosa. 13

Presentar documento acreditativo de familia numerosa caducado. 14

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2 no presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredite figurar como demandante 
de empleo durante el plazo, de al menos de un mes anterior a la fecha
de la convocatoria a las pruebas selectivas en las que solicitan su participación
y no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión
profesional. 15

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no cumplir el requisito, para estar exento/a 
del pago de tasas de derechos de examen, por presentar certificación de las oficinas de 
los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredita no figurar como demandante 
de empleo, al menos un mes antes, a la fecha de la convocatoria. 16

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no acreditar debidamente el motivo para 
la exención del pago de tasas de derechos de examen, por presentar certificación 
de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, emitida en fecha anterior a la 
de inicio de la convocatoria. 17

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no acreditar debidamente el motivo para la 
exención del pago de tasas de derechos de examen por no presentar declaración jurada 
o promesa escrita de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional. 18

TURNO DE PARTICIPACIÓN INDICADO POR LOS/LAS ASPIRANTES

A.L. Acceso Libre

A.L./P.I. Acceso Libre/Promoción Interna

P.I. Promoción Interna

R.D. Reserva Discapacidad

N.I. No Indicado

Aquellos/as aspirantes que no han señalado turno de acceso o lo han indicado de forma incorrecta, así como
los que, habiendo solicitado el acceso por el turno de promoción interna, no cumplan con los requisitos para
participar por dicho turno, se incluyen directamente en el turno de acceso libre.

La lista certificada y completa, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se expondrá al público en los
Tablones de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y de la Corporación Insular, así
como en la página web del Organismo (www.iass.es)

El primer ejercicio de la Fase de Oposición, de carácter teórico, en los términos previstos en la Base 7ª, de
las que rigen la presente convocatoria, se realizará el día 24 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en llamamiento
único, en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, quedando sujeto a la normativa vigente, al
respecto, de aplicación en dicha fecha.

La distribución de aspirantes en las distintas aulas del Campus de Guajara, será objeto de publicación en la
primera quincena del mes de julio, mediante anuncio en la página web del Organismo Autónomo y en los correspondientes
tablones de anuncios de dicha Administración.
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Los aspirantes deberán asistir al ejercicio, provistos
del D.N.I. o equivalente y bolígrafo negro.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo
de Reposición ante la Presidencia de este Organismo,
en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente a la publicación del presente Decreto, o
interponerse directamente demanda ante el Juzgado
de lo Social de Santa Cruz de Tenerife que por turno
corresponda, de conformidad con lo establecido en
el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
Reguladora de la Jurisdicción Social.

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

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Recaudación

ANUNCIO
1876 73981

Por medio de la presente, se pone en conocimiento
del público que los recibos correspondientes al
Impuesto de bienes inmuebles, Impuesto de vehículos
de tracción mecánica y las tasas de basura de vivienda,
cajeros automáticos, vados y reservas de aparcamiento
se podrán abonar durante el siguiente período de
cobro voluntario: Desde el 17 de mayo al 17 de
septiembre de 2021, ambos incluidos. 

Los contribuyentes durante ese período podrán
abonar sus recibos, sin recargo alguno, en las Entidades
Colaboradoras (Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco
Santander, Bankia, Cajasiete y Banca March) utilizando
la carta de pago, que podrá obtener en la sede electrónica
municipal, en su área privada de la Sede electrónica
(a la que puede acceder con certificado electrónico,
DNI electrónico o clave permanente), desde la web
(Atención al Contribuyente/Carta de Pago) de forma
anonimizada  o acudiendo a la Oficina de Atención
e Información Ciudadana (OAIC) más próxima a su
domicilio o lugar de trabajo.  

Con ella podrá realizar el pago a través de la red
de cajeros automáticos, sedes electrónicas de su

entidad bancaria y aplicaciones móviles de las citadas
Entidades, además de los demás medios admitidos en
la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Inspección
y Recaudación. 

Los recibos domiciliados serán cargados en cuenta
a partir del día 3 de septiembre de 2021. 

Se podrá domiciliar el pago de éstos y otros tributos
periódicos en las cuentas abiertas en Entidades
Bancarias, advirtiéndose que las solicitudes de
domiciliación recibidas con posterioridad al 17 de abril
de 2021, surtirán efectos a partir del año 2022. 

La admisión de solicitudes SEP Sistema Especial
de Pagos será hasta el 30 de junio de 2021, advirtiéndose
que las presentadas con posterioridad a esta fecha surtirán
efecto a partir del 2022.  

Transcurrido el plazo señalado como período de pago
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento
administrativo de apremio y devengarán los recargos
del período ejecutivo, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se causen.

Más información en http://www.santacruzdetenerife.es

Lo que se hace público para general conocimiento
y cumplimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos mil
veintiuno.

EL COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA
Y POLÍTICA FINANCIERA, Rogelio Padrón Coello.

FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
1877 76399

Por Decreto de Alcaldía número 151/21 dictado con
fecha de 29 de marzo de 2021, ha sido aprobado el
Padrón de Contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, Tasa por Entrada de Vehículos
a través de las aceras y reservas de vía pública para
aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase (Vados),
Tasa por prestación del servicio de cementerio
municipal: conservación, correspondientes al ejercicio
2021 y Tasa por recogida domiciliaria de Basuras
correspondiente al primer semestre de 2021.
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Los padrones se exponen al público por plazo de
VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente a la
inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante los cuales podrán los interesados
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
No obstante, los interesados podrán interponer, ante
esta Alcaldía, Recurso de Reposición previo al
contencioso administrativo en el plazo de UN MES
a contar desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública del precitado
padrón.

La recaudación, en período voluntario, se efectuará
de conformidad con lo siguiente:

INICIO DE COBRANZA: Día 15 de mayo de
2021.

MODALIDAD DE INGRESO: Por el órgano de
Recaudación Municipal o por Entidad Bancaria en el
caso de que estuviesen los recibos domiciliados.

LUGAR DE INGRESO: Ayuntamiento de
Fuencaliente de La Palma o Entidad Bancaria.

HORARIO: de 09:00 a 13:00 horas.

Asimismo, se advierte que transcurrido el plazo de
DOS MESES contados a partir de la fecha de inicio
de la cobranza sin que las deudas correspondientes
hubiesen sido satisfechas, se produce el inicio del periodo
ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses
de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en
los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria, y en su caso, las costas del procedimiento
de apremio que se produzcan.

En Fuencaliente de La Palma, a veintinueve de
marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Gregorio Clemente Alonso Méndez.

GÜÍMAR

ANUNCIO
1878 76062

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos
aparezcan como interesados en los siguientes
procedimientos.

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 los procedimientos judiciales, en
materia de contratos administrativos, que se sustancian
en los siguientes Juzgados, y en los que actúa como
demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, Mofecea, S.L., para que puedan comparecer
ante esa jurisdicción y personarse en los autos, en el
plazo de NUEVE DÍAS, contados a partir de la
publicación del presente anuncio.

- Abreviado número 700/2020, Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de S/C de Tfe.

- Abreviado número 674/2020, Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de S/C de Tfe.

- Abreviado número 662/2020, Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de S/C de Tfe.

- Abreviado número 663/2020, Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de S/C de Tfe.

Güímar, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ANUNCIO
1879 76603

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, se
aprobaron inicialmente las Modificaciones de Créditos
número 22/2021 - Modalidad Suplemento de Créditos
(2320/2021) y número 23/2021 - Modalidad Créditos
Extraordinarios (EG 2320/2021), sólo y exclusivamente
en lo relacionado a las obras de emergencia de Las
Bajas, Golete y El Socorro (Obras de Urbanismo).

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
179.4 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, el citado expediente se expone al
público durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
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contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
fin de que los interesados legítimos puedan examinarlo
en la Secretaria General de este Ayuntamiento y
presentar contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes por los motivos señalados en el
párrafo segundo del artículo 170 del RDLeg. 2/2004,
haciéndose constar expresamente que dicha Modificación
se considerará definitivamente aprobada, sin necesidad
de nuevo acuerdo, si al término del periodo de
exposición no se hubieran presentado reclamaciones.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

LA OROTAVA

ANUNCIO
1880 72146

Convocatoria para la concesión de subvenciones a
las AMPA de los colegios sitos en el municipio de
La Orotava, destinadas a la financiación del fomento
del uso de bibliotecas en horario no lectivo, durante
el curso escolar 2020/2021

BDNS (Identif.): 554087

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/554087)

Extracto de la Resolución del Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, decreto
número 2021-1753 y de fecha 12 de marzo de 2021,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones a las AMPA de los colegios sitos en
el municipio de La Orotava, destinadas a la financiación
del fomento del uso de bibliotecas en horario no
lectivo, durante el curso escolar 2020/2021.

Primero. Beneficiarios: Todas las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los colegios
públicos y concertados sitos en el municipio de la Villa
de La Orotava, que se encuentren inscritas en el
Registro Municipal de Entidades y Asociaciones y en
el Registro de Asociaciones de Alumnos y Padres de
Alumnos de la Consejería de Educación, alcanzando

la subvención al nivel educativo de enseñanza pública
y concertada infantil y primaria, quedando excluido
el nivel de enseñanza secundaria obligatoria.

Segundo. Objeto. Fomento del uso de las Bibliotecas
en horario no lectivo, durante el curso escolar, para
la contratación de monitores que se encarguen de la
dinamización de la misma, durante el curso escolar
2020/2021.

Tercero. Bases Reguladoras. “Bases Reguladoras
de subvenciones a las AMPAS destinadas a la
financiación del fomento del uso de bibliotecas en horario
no lectivo en el municipio de La Orotava”, publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife (BOP), número 108, de 6 de septiembre
de 2019, página 16039.

Cuarto. Cuantía. Presupuesto total: 22.400,00 euros.
La cuantía a conceder es de 1.400,00 euros para la
contratación de un monitor por centro escolar, excepción
hecha de aquellos que tengan la consideración de
Centro de Educación Obligatoria en el que el número
podrá alcanzar la cantidad máxima de dos monitores.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
TREINTA DÍAS NATURALES desde el día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el BOP.

Villa de La Orotava, a doce de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Adela Díaz
Morales.

ANUNCIO
1881 72147

Convocatoria para la concesión de subvenciones a
las AMPA de los colegios sitos en el municipio de
La Orotava, para financiar actividades y proyectos
escolares destinados a alumnos en niveles de educación
infantil, primaria y secundaria, durante el curso escolar
2020/2021

BDNS (Identif.): 554078

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
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la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/554078)

Extracto de la Resolución del Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, decreto
número 2021-1750 y de fecha 12 de marzo de 2021,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones a las AMPA de los colegios sitos en
el municipio de La Orotava, destinadas a la financiación
de programas de actividades y proyectos escolares
destinados a los alumnos en los niveles de educación
infantil, educación primaria y educación secundaria
obligatoria, durante el curso escolar 2020/2021:

Primero. Beneficiarios: Todas las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los colegios
públicos y concertados sitos en el municipio de la Villa
de La Orotava, que se encuentren inscritas en el
Registro Municipal de Entidades y Asociaciones y en
el Registro de Asociaciones de Alumnos y Padres de
Alumnos de la Consejería de Educación.

Segundo. Objeto. Los programas de actividades o
proyectos escolares que estén destinados a favorecer
la participación de los padres y madres en los órganos
de gobierno de los centros y aquellos que tengan por
finalidad el fomento de actividades dirigidas a la
comunidad escolar, durante el curso escolar 2020/2021.

Tercero. Bases Reguladoras. “Bases Reguladoras
para el otorgamiento de subvenciones a las AMPAS
de los colegios públicos y concertados sitos en el
municipio de la Villa de La Orotava destinadas a la
financiación de programas de actividades y proyectos
escolares destinados a los alumnos en los niveles de
educación infantil, educación primaria y educación
secundaria obligatoria”, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
(BOP), número 108, de 6 de septiembre de 2019, página
16045.

Cuarto. Cuantía. Presupuesto total: 27.600,00 euros.
La cuantía a conceder es de 5,00 euros por cada niño
matriculado en el respectivo centro escolar, siempre
que el niño resida en el municipio de La Orotava.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
TREINTA DÍAS NATURALES desde el día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el BOP.

Villa de La Orotava, a doce de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Adela Díaz
Morales.

ANUNCIO
1882 76064

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 16, de fecha 5 de febrero de
2021, se hizo público el anuncio del acuerdo adoptado
por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada en fecha 2 de junio de 2020, de aprobación
inicial de la modificación de las Bases del Premio de
Investigación “Alfonso Trujillo Rodríguez”.

Finalizado el período de exposición pública, no se
han presentado alegaciones o sugerencias por lo que,
de conformidad con al artículo 49.c) de la de Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, queda definitivamente adoptado el acuerdo
del Pleno, procediéndose, de conformidad con el
artículo 70.2 de la misma Ley, a la publicación del
texto íntegro de las nuevas Bases para su entrada en
vigor de manera definitiva:

BASES DEL “PREMIO DE INVESTIGACIÓN
ALFONSO TRUJILLO RODRÍGUEZ”

1. OBJETO

Con la idea de promocionar y divulgar la investigación,
el “Premio de Investigación Alfonso Trujillo Rodríguez”,
tiene por objeto reconocer y divulgar textos de
investigación sobre cualquiera de las materias
relacionadas con la Historia, Ciencias Sociales, Arte
y Etnografía relativos a Las Islas Canarias, en especial
sobre el Valle de La Orotava.

2. DOTACIÓN DEL PREMIO

Para la convocatoria del año 2020, el premio estará
dotado con seis mil (6.000) euros con cargo al
presupuesto municipal. El mismo estará sujeto a los
impuestos que correspondan, entendiéndose incluidos
en el citado importe.

Para futuras ediciones, el importe del premio estará
supeditado al importe consignado en los presupuestos
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municipales y aprobado en la correspondiente la
convocatoria.

3. PARTICIPANTES

Podrá concurrir al premio cualquier persona mayor
de edad (mayor de 18 años), de cualquier nacionalidad,
pudiendo presentar una única obra por participante.

4. DOCUMENTACIÓN

Para participar en este concurso será necesario
presentar la documentación debidamente firmada
que se relaciona a continuación, en dos sobres cerrados
(tamaño A3) junto con el Impreso de solicitud
debidamente cumplimentado y firmado.

En el sobre número 1, se incluirá la documentación
personal que a continuación se detalla, que deberá tener
carácter original o autenticado conforme a la legislación
vigente.

1. Fotocopia del DNI del participante.

2. Documento que especifique el domicilio a efectos
de notificación, así como el teléfono de contacto y/o
dirección de correo electrónico si las hubiere.

3. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna
de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

4. Declaración jurada de que la investigación no ha
sido premiada con anterioridad en ningún otro certamen,
y que no está pendiente de fallo en otros concursos.

5. Declaración jurada de que la investigación no ha
sido publicada en ningún tipo de formato ni soporte
y que no está a la espera de respuesta en un proceso
editorial.

6. Currículum Vitae del participante, con especificación
de su trayectoria en el ámbito de investigación.

En el exterior del sobre número 1 debe poner lo
siguiente: “SOBRE N°1: TÍTULO DE LA OBRA”
y en la línea sucesiva “EL SEUDÓNIMO”. No se
aceptarán como seudónimos los nombres artísticos,
ni alias tan difundidos que permitan identificar al
autor.

En el sobre número dos, debe poner lo siguiente:

“SOBRE N°2: TÍTULO DE LA OBRA” y en la línea
sucesiva “EL SEUDÓNIMO”, y en su interior deberá
contener:

1. El trabajo de investigación impreso por triplicado,
de acuerdo a estas bases (apartado 6).

2. El trabajo de investigación en soporte digital en
el formato establecido en el apartado 6 de las presentes
bases. (pendrive o CD).

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA A
PRESENTAR

Las obras serán presentadas en lengua castellana,
originales e inéditas, que no hayan sido publicadas
en ningún tipo de formato, ni total ni parcialmente
(incluido formato digital), no premiadas o pendientes
de fallo en otros concursos, o a la espera de respuesta
en un proceso editorial.

6. FORMATO DE PRESENTACIÓN

Los trabajos deberán tener una extensión mínima
de 100 folios, y máxima de 250. Los originales
deberán estar redactados con interlineado de 1,5 y
utilizando un tipo de letra Arial, Times New Roman
o similar, todas ellas a tamaño de fuente 12. El
documento deberá estar impreso en folios tamaño DIN-
A4, por una sola cara, con unos márgenes superiores,
inferiores y laterales de entre 1,5 y 2,5 cm.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN

El modelo de solicitud y las bases se encontrarán
a disposición de los interesados en la web del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava
(www.laorotava.es) a partir del día siguiente a su
publicación oficial. Con la presentación de la solicitud
se presume la aceptación incondicionada de las
presentes Bases, y la imposibilidad de retirar los
trabajos presentados o renunciar a la correspondiente
convocatoria.

Las instancias de solicitud, debidamente
cumplimentadas y dirigidas al órgano competente en
materia de Cultura podrán ser presentadas en el
Registro General de Entrada de este Excmo.
Ayuntamiento o en sus registros auxiliares. Asimismo,
se podrán emplear cualquiera de las vías previstas en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Los gastos ocasionados por el envío de la obra
serán por cuenta y bajo la responsabilidad del
concursante.

El plazo de presentación de solicitudes será de
CINCO MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y
RESOLUCIÓN

La selección del premio se realizará por un Jurado
que será designado por el Alcalde-Presidente a
propuesta de la Comisión Informativa en materia de
Cultura, que estará integrado por seis personas:

• Presidente del Jurado: Presidente de la Comisión
Informativa en materia de Cultura.

• Vocales: 4 Licenciados en disciplinas humanísticas
y de reconocido prestigio en el mundo de la cultura
e investigación.

• Secretario: Secretario de la Corporación, o
funcionario en quien delegue.

Se decidirá la obra ganadora por mayoría simple de
votos y la composición del jurado se dará a conocer
tras la constitución del mismo.

Dentro de los criterios previstos en la siguiente
base, el Jurado actuará con toda libertad y discrecionalidad
y tendrá las facultades de emitir el fallo y discernir
el premio, otorgándolo o declarándolo ex aequo o desierto
en función de la calidad de las propuestas recibidas.
La decisión del Jurado será inapelable, y será pública
a través de los distintos medios de difusión y directamente
se le notificará a la persona ganadora del premio.

El procedimiento de selección será el siguiente:

a) Constitución del Jurado.

b) Lectura de las obras de investigación para elegir
al ganador.

c) Comprobación sobre el cumplimiento de las
presentes bases para cada una de las obras de
investigación presentadas.

d) Acta del Jurado en la que se reflejará la obra ganadora
indicando su autor y título.

A la vista del acta, el órgano competente en materia
de Cultura emitirá la propuesta de concesión del
premio al ganador de este Certamen de Investigación
Alfonso Trujillo Rodríguez.

Previamente a la propuesta de concesión, el solicitante
seleccionado deberá presentar la siguiente documentación:

1. La aceptación formal del premio.

2. Certificado de estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social. Los certificados
podrán obtenerse directamente por esta Corporación,
si lo autoriza y no se opone el premiado.

3. Documento de Alta a Tercero cumplimentado,
en el caso de no haberlo presentado con anterioridad.

4. Declaración jurada de no estar incurso en ninguna
de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

El acuerdo de concesión deberá expresar el beneficiario,
el título del trabajo premiado y el importe del premio.
El mismo, además de notificarse al interesado, será
publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El plazo máximo para resolver y notificar este
procedimiento será de SEIS MESES contados a partir
del día siguiente en que finaliza el plazo de presentación
de candidaturas de la correspondiente convocatoria.

Los interesados 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, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Cuando lo requiera el solicitante no
beneficiario/premiado, el material presentado será
devuelto en un plazo de SEIS MESES desde la emisión
del fallo del jurado, en el Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, sito en la Plaza
del Ayuntamiento, s/n, de la Villa de La Orotava. No
se realizará ningún envío por correo.

En caso contrario, la documentación y demás
material de aquellas candidaturas a las que no se les
ha concedido el premio será destruida o archivada,
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declinando este Ayuntamiento toda responsabilidad
sobre las mismas una vez finalizado el plazo de
requerimiento.

9. CRITERIOS

Los criterios de selección de la obra ganadora
deberán basarse en:

a) El contenido, teniendo preferencia en la valoración
los temas relacionados con la Villa de La Orotava.

b) La claridad y el estilo expositivo.

c) La argumentación o argumentaciones empleadas.

10. PUBLICACIÓN DE LA OBRA GANADORA

La obra premiada será publicada durante el ejercicio
siguiente a la convocatoria, siempre que exista crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto general
aprobado por la corporación, en una edición de 500
ejemplares, de los cuales se entregarán 100 al autor/a.
En la portada de la Edición deberá hacerse mención
expresa a la obtención del Premio de Investigación
Alfonso Trujillo Rodríguez.

11. ABONO

El abono del premio se realizará una vez notificado
al beneficiario el acuerdo de concesión, mediante
transferencia bancaria a la cuenta que designe.

12. CONDICIONES

El premio está sujeto a las siguientes condiciones:

a) El autor se compromete a autorizar al Excmo.
Ayuntamiento de la Villa de La Orotava a la reproducción
del trabajo de investigación en cualquier medio,
citando, en su caso, la concesión del premio.

b) La propiedad intelectual de la Investigación
pertenecerá a su autor, mientras los derechos de
difusión de la misma serán del Ayuntamiento de la
Orotava, durante el plazo de DOS AÑOS.

c) En ningún caso el Excmo. Ayuntamiento de La
Orotava se responsabiliza de las opiniones vertidas
por el autor del trabajo de investigación.

d) El ganador/a del este Premio deberá tener
autorización de los organizadores de este certamen

para cualquier acción que involucre a los textos
premiados durante un año a partir de la fecha de la
concesión del Premio. Además, se compromete a
mencionar el Premio cada vez que publiquen el texto
por sí mismos, o a garantizarlo cuando autoricen que
el texto sea publicado por otros medios.

13. RÉGIMEN JURÍDICO

En todos los extremos no previstos en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en los preceptos básicos
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de la Orotava
vigentes, así como en los preceptos no básicos de la
referida Ley 38/2003, de acuerdo con su especial
naturaleza.

Los participantes en la convocatoria se someten al
Fuero de los Tribunales del Partido Judicial de la
Villa de La Orotava, renunciando al propio fuero
para cualquier litigio que se derive del mismo.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer
Recurso-Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES a
contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Orotava, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Linares
García.

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL,
Adela Díaz Morales.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
1883 76755

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de marzo de 2021, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos número 07/2021 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de crédito extraordinario financiado
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con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión
de lo dispuesto en el artículo 177.2 del mismo texto,
se somete el expediente a exposición pública por
QUINCE (15) DÍAS, durante los cuales las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Puerto de la Cruz, a treinta de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio
González Mesa.

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL

1884 76760
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria

celebrada el día 29 de marzo de 2021, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación
de créditos número 08/2021 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión
de lo dispuesto en el artículo 177.2 del mismo texto,
se somete el expediente a exposición pública por
QUINCE (15) DÍAS, durante los cuales las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Puerto de la Cruz, a treinta de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio
González Mesa.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
1885 77115

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
Aprobado inicialmente el Presupuesto General, Bases
de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y contratado para el ejercicio económico
2021, por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de febrero de 2021, y habiéndose
detectado algunas discrepancias en relación con el capítulo
8 de ingresos, dicho presupuesto se somete nuevamente
a conocimiento del  Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, que
lo aprueba.

Por ello   con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone nuevamente al
público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de QUINCE DÍAS desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y
alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Puntagorda, a treinta de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
1886 76120

Aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación
del servicio público de abastecimiento de agua.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional
de este Ayuntamiento sobre la modificación de
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la prestación
del servicio público de abastecimiento de agua, cuyo
texto íntegro se hace público, en el Anexo al presente
anuncio, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife.

En Vilaflor de Chasna, a veintinueve de marzo de
dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán
Cano.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Exposición de Motivos: 

Desde las últimas modificaciones y adaptaciones
realizadas en la ordenanza aprobada el 2 de octubre
de 2003 por exigencias de la Ley 25/1988, de 13 de
julio, de modificación del Régimen legal de las Tasas
estatales y locales y de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, no se han modificado
las Tasas por el abastecimiento de agua de este
Ayuntamiento. 

El artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece
que las entidades locales tendrán autonomía para
establecer y exigir tributos de acuerdo con lo previsto
en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas
Locales y en las leyes que dicten las Comunidades
Autónomas en los supuestos expresamente previstos
en aquélla. 

Las entidades locales podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial
del dominio público local, así como por la prestación

de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos. 

La normativa referida señala que el importe de las
tasas por la prestación de un servicio o por la realización
de una actividad no podrá exceder, en su conjunto,
del coste real o previsible del servicio o actividad que
se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

Por otra parte, el artículo 23 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, señala que son sujetos pasivos
de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular, conforme
a alguno de los supuestos previstos en el artículo
20.3 de esta Ley y que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por los servicios o actividades locales que
presten o realicen las entidades Locales, conforme a
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4
de la misma normativa. 

A la vista de los estudios económicos ordenados por
la Alcaldía, y con el objeto de garantizar el equilibrio
entre coste y desarrollo razonable el servicio que se
presta y el importe de la Tasa, se ha procedido a la
actualización de las tarifas aplicables al servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio prestado. 

Con estos objetivos, se procede a una nueva
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la tasa del servicio municipal de abastecimiento de
agua.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades establecidas en el artículo
57 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, (en
adelante TRLHL) en relación con lo dispuesto en la
Sección 3ª del Capítulo III del Título I de dicha
norma, y al amparo de lo previsto en el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, este Ayuntamiento modifica la Tasa

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 41, lunes 5 de abril de 2021 4971



por Suministro de Agua Potable a domicilio, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal. 

El apartado 4º del artículo 20 del TRLHL señala
que las entidades locales podrán establecer tasas por
cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de competencia
local, y en particular la distribución de agua, gas,
electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos
los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando
tales servicios o suministros sean prestados por
entidades locales. 

Por ello el abastecimiento de agua potable de este
municipio es un servicio municipal de conformidad
con las prescripciones vigentes, explotándose
directamente por cuenta del Ayuntamiento. 

Artículo 2. Toda autorización para disfrutar del
servicio de agua, aunque sea temporal o provisional,
llevará aparejada la obligación ineludible de instalar
un contador propiedad del Ayuntamiento, que deberá
ser colocado por los operarios municipales, en sitio
visible y de fácil acceso sin penetrar en vivienda, en
un espacio habilitado que permita la lectura del
consumo. 

Asimismo, se dará cumplimiento a lo prescrito en
el Reglamento Municipal de Suministro de Agua
Potable a Domicilio. 

Artículo 3. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación
del servicio de recepción obligatoria de suministro de
agua a domicilio, así como suministro a locales,
establecimientos industriales y comerciales y cualesquiera
otros suministros de agua que se soliciten al
Ayuntamiento.

Artículo 4. Sujetos Pasivos. 

a) Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas o jurídicas referidas
en el artículo 33 de la Ley 58/2003 General Tributaria
(en adelante LGT) beneficiarias por cualquier título
del servicio prestado. 

b) Son sustitutos del contribuyente quienes por
cualquier título fuesen propietarios de viviendas y plazas
de garaje donde se preste el servicio dentro del

municipio, sin perjuicio de su derecho a repercutir la
tasa sobre los inquilinos o arrendatarios. 

c) En el caso de locales o establecimientos de uso
comercial, oficinas, espectáculos, ocio, hostelería,
sanitario y cultural, será sujeto pasivo de la Tasa el
Titular de la Actividad. Tendrán la condición de
sustituto del contribuyente los propietarios de dichos
inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

d) En los padrones que se confeccionen para la
gestión del tributo, deberán figurar los datos relativos
tanto de los sujetos pasivos como los de los sustitutos. 

Artículo 5. Responsables. 

Son sucesores del sujeto pasivo los contemplados
en los artículos 39 y 40 de la LGT. Responderán
subsidiariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas señaladas
en el artículo 43 de la LGT y de manera solidaria las
enumeradas en el artículo 42 de la misma normativa. 

Artículo 6. Representación. 

La representación del obligado tributario deberá
acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que
deje constancia fidedigna, o mediante declaración
en comparecencia personal del interesado ante el
órgano administrativo competente.

Artículo 7. Cuota tributaria, tarifas y exenciones y
bonificaciones. 

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión
de la licencia o autorización de acometida a la red de
agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad
fija de sesenta (60,00) euros, para enganches nuevos
por vivienda o local; solicitada la baja del servicio
municipal, el segundo enganche consistirá en una
cantidad fija de cuatrocientos (400,00) euros, por
vivienda o local.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del
servicio de abastecimiento de agua, se determinará
en función del tipo de tarifa, que tendrá una parte fija
denominada cuota de servicio, asociada al mantenimiento
del servicio y, otra parte variable, en función de los
metros cúbicos consumidos, aplicando las siguientes
tarifas:
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TARIFA TIPO 1. DOMÉSTICA

CUOTA SERVICIO 15

0 a 40 m3 0,20

41 a 80 m3 1,56

81 a 110 m3 1,95

Más de 110 m3 2,95

TARIFA TIPO 2. INDUSTRIA, COMERCIO Y RESTAURACIÓN

CUOTA SERVICIO 20

0 a 80 m3 0,50

81 a 150 m3 1,97

151 a 220 m3 2,35

Más de 220 m3 3,30

TARIFA TIPO 3. COMPLEJOS TURÍSTICOS

CUOTA SERVICIO 80

0 a 500 m3 0,70

501 a 1000 m3 1,97

1001 a 2000 m3 2,35

Más de 2000 m3 3,30

TARIFA TIPO 4. MUNICIPAL

CUOTA SERVICIO 15

Tarifa única 0,75

3. No se concederán ninguna exención ni bonificación. 

Artículo 8. Administración y cobranza. 

La lectura del contador, facturación y cobro de recibos, se efectuará trimestralmente, a poder ser dentro del
año natural para una correcta aplicación de tarifas. 

El alta en el padrón, se entiende producido con la firma del contrato y para el trimestre que se indica en el
mismo. 

Los padrones se expondrán al público a efectos de reclamaciones, junto con los calendarios de cobranza, de
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conformidad con lo dispuesto en la 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria y el Real Decreto
939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9. Devengo de la tasa. 

La tasa se devengará cuando se inicie la utilización
del servicio municipal, mediante el correspondiente
alta de abono que surtirá efecto en el trimestre en el
que se solicite. 

Si se iniciare el uso del servicio sin autorización,
se entenderá devengada la tasa desde ese momento,
o cuando una vez requerido al efecto, el usuario del
servicio no formalizare el alta correspondiente. Podrá
acordarse el alta de oficio para la exacción de la tasa,
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades a
que hubiere lugar y del ingreso de la correspondiente
fianza. 

La obligatoriedad del pago de los consumos de
agua se considerará extensiva a los casos en que los
mismos se hayan originado por fuga, avería, o defecto
de construcción o conservación de las instalaciones
interiores, o por cualquier otra causa no imputable al
Ayuntamiento.

Artículo 10. Concluido el período voluntario de
cobro se iniciará el procedimiento administrativo de
apremio. 

Artículo 11. Los no residentes habitualmente en el
término municipal señalarán, al solicitar el servicio,
un domicilio para notificaciones y otro para pago de
los recibos, este último pudiendo ser una entidad
bancaria o caja de ahorros. 

Artículo 12. La prestación del servicio se considerará
en precario por lo que el corte accidental en el
suministro o disminución de presión habitual no dará
derecho a indemnización alguna. 

Artículo 13. Cuando existan dos recibos impagados
el Ayuntamiento podrá proceder al corte del suministro,
previo cumplimiento de los requisitos legales
correspondientes que se señalan en el artículo siguiente,
y previa información al contratante del servicio en caso
de derribos o casas deshabitadas.

Artículo 14. Suspensión y corte del suministro. 

Tras la realización de una suspensión y corte del

suministro de agua, con motivo de las causas reflejadas
en el Reglamento del servicio de suministro de agua
potable a domicilio, la reconexión del suministro se
hará por el Ayuntamiento que cobrará al usuario, por
esta operación, el importe de una cuota de segundo
enganche. 

Artículo 15. Todos cuantos deseen utilizar el servicio
a que se refiere la presente ordenanza deberán solicitarlo
por escrito dirigido al Ayuntamiento. La concesión
de suministro de agua implicará la obligación de
suscribir el correspondiente contrato entre el usuario
del servicio y el Ayuntamiento. 

Artículo 16. Partidas fallidas. 

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables,
aquellas cuotas que no se hayan podido hacer efectivas
por el procedimiento de apremio, y para cuya declaración
se formalizará el oportuno expediente de acuerdo
con lo prevenido en el vigente Reglamento General
de Recaudación.

Artículo 17. Infracciones y defraudación. 

Todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, sanciones que a las mismas correspondan
en cada caso, así como el procedimiento para sancionar,
se regulará por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
En el Reglamento del servicio, se detallan asimismo
las sanciones adicionales relativas a infracciones
cometidas con respecto al servicio de abastecimiento
del agua.

Disposición final: Vigencia. 

La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la
tasa por la prestación del servicio público de
abastecimiento de agua, entrará en vigor desde su
publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
y permanecerá vigente, sin interrupción, en tanto no
se acuerde su modificación o derogación.

Disposición adicional 

Los preceptos de la presente Ordenanza que, por
razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la
legislación vigente y otras normas de desarrollo, y
aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de
ésta, se entenderán automáticamente modificados
y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la
modificación de los preceptos legales y reglamentarios
que los fundamentaron. 
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Disposición derogatoria

Queda expresamente derogada la anterior Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa de Abastecimiento de
Agua de Vilaflor de Chasna, así como cuantos actos
y disposiciones se opongan a lo establecido en la
misma.

ANUNCIO
1887 76309

Aprobación definitiva del Reglamento del servicio
de suministro de agua potable a domicilio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial, de fecha
3 de febrero de 2021, aprobatorio del Reglamento del
servicio de suministro de agua potable a domicilio,
cuyo texto íntegro se hace público en el Anexo al presente
anuncio, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá Recurso
Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Vilaflor de Chasna, a veintinueve de marzo de
dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán
Cano.

ANEXO

Reglamento del Servicio de Suministro de Agua
Potable a Domicilio.

Exposición de Motivos: 

La Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL), prevé en el artículo
25.2.1c) que el municipio ejercerá en todo caso como
competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras,

en materia de abastecimiento de agua potable a
domicilio. 

El artículo 26.1.a) de la misma Ley dispone que los
municipios deberán prestar, en todo caso, el
abastecimiento domiciliario de agua potable. 

Configurado este servicio como obligatorio prevé
la LBRL en su artículo 18.1.g) que es un derecho y
un deber del vecino exigir la prestación y el
establecimiento del correspondiente servicio público,
al constituir una competencia municipal propia de carácter
obligatorio. 

El artículo 4.1.a) de la LBRL establece que corresponde
en todo caso a los municipios, en su calidad de
Administraciones Públicas de carácter territorial, y
dentro de la esfera de sus competencias, las potestades
reglamentarias. 

La misma atribución de potestad reglamentaria se
contempla en el artículo 4.1.a) del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
e las Corporaciones Locales (ROF), aprobado por Real
Decreto 2586/86, de 28 de noviembre, en el que se
prevé que el municipio goza de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses, en los términos de la LBRL
y en su calidad de Administración Pública de carácter
territorial, dentro de la esfera de sus competencias,
le corresponde en todo caso las potestades reglamentarias.

Determinada la competencia municipal sobre el
particular y la forma en que esa atribución debe ser
regulada, conviene ahora motivar la razón de esta
normativa; atendiendo a la necesidad de modernizar
el servicio y en aras a una mayor eficacia, eficiencia
y control del servicio prestado, se han analizado las
ventajas de incorporar una serie de medidas por parte
del Ayuntamiento. Se destaca, la incorporación de
contadores de propiedad municipal en régimen de alquiler,
se presenta como la solución idónea para efectuar la
lectura del consumo, practicar regularmente el
mantenimiento de los mismos, y reemplazarlos cuando
así se estime necesario. 

Con estos objetivos, se procede a una nueva
modificación del Reglamento del Servicio, incorporando
un régimen de obligaciones y sanciones actualizado.

Título I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. El suministro de agua potable a domicilio
se regirá por las disposiciones de este Reglamento al
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amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. 

Artículo 2. El Ayuntamiento concederá el suministro
de agua potable a domicilio a solicitud de los interesados
en las condiciones establecidas por el presente
Reglamento. 

Toda concesión confiere únicamente la facultad de
consumir el agua para el fin y en la forma que se haya
solicitado y correlativamente concedida; cualquier
alteración somete el concesionario a las penalidades
consignadas en este Reglamento. 

Artículo 3. Las concesiones se formalizarán en una
póliza o contrato de adhesión, suscrita por duplicado,
entre el concesionario y la Administración Municipal,
y las innovaciones o modificaciones posteriores
anularán la concesión primitiva y darán lugar a una
nueva póliza. La negativa a firmar esta nueva póliza
se entenderá como renuncia a la concesión y llevará
implícito el corte del servicio. Para restablecerlo
deberá pagar una nueva cuota por derecho de acometida. 

Artículo 4. La firma de la póliza obliga al abonado
al cumplimiento de sus cláusulas, a las condiciones
de la concesión y de este Reglamento, en especial del
pago de los derechos que correspondan según tarifas
vigentes en el momento de la liquidación y el uso del
agua para el fin y forma concedida. 

Artículo 5. Los propietarios de los inmuebles en su
condición de sustitutos del contribuyente son responsables
de los consumos de agua que se realicen en los
mismos, aunque no hubieren sido solicitados ni
consumidos por ellos.

El pago de los derechos de acometida se efectuará
una vez concedida y antes de efectuar la toma,
pudiéndose exigir un depósito previo en efectivo. 

El cobro de los recibos se efectuará por domiciliación
bancaria o pago en la Recaudación Municipal. Los
importes de los recibos que no hayan sido satisfechos
en período voluntario se cobrarán por vía de apremio
de acuerdo con disposiciones legales vigentes, con los
recargos e intereses procedentes.

Artículo 6. En caso de no ser los propietarios del
inmueble quienes soliciten la concesión, éstos se

obligan a comunicar a aquéllos la responsabilidad que
adquieren, pudiendo el Ayuntamiento en cualquier
momento exigirles que acrediten haber cumplido esta
obligación. 

En todo caso el Ayuntamiento se reserva el derecho
de exigir fianza, aval bancario o de otra naturaleza,
a su arbitrio, que garantice el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas. 

Título II. De las concesiones en general. 

Artículo 7. La utilización del suministro de agua tendrá
por objeto las necesidades propias de la vida e higiene
privada, como son: la bebida, la preparación de
alimentos para el consumo privado, la limpieza
personal y doméstica. 

El Ayuntamiento garantizará la cantidad y la calidad
del suministro de agua, salvo en situaciones excepcionales
o por causas de fuerza mayor. 

Artículo 8. Los concesionarios o usuarios del servicio
son responsables del cumplimiento de las disposiciones
de este Reglamento por sí y por cuántas personas se
hallen en sus locales o viviendas, así como de todos
los daños y perjuicios que cualquiera de ellos pueda
causar con motivo del servicio. 

Artículo 9. Los abonados no residentes habitualmente
en este término municipal señalarán, al solicitar el servicio,
un domicilio para notificaciones y otro para pago de
los recibos, pudiendo ser este último una entidad
bancaria o caja de ahorros.

Artículo 10. Las concesiones serán por tiempo
indefinido siempre y cuando el concesionario cumpla
lo señalado en la ordenanza, en el presente Reglamento
y lo especificado en la póliza; por su parte, el abonado
puede, en cualquier momento, renunciar al suministro,
previo aviso con antelación de OCHO (8) DÍAS a la
fecha en que se desee termine. Llegada la misma se
procederá al corte de agua y a formular una liquidación
definitiva dentro del último trimestre en que se hubiere
formulado la petición por escrito. Con su pago se dará
por terminada la vigencia de la póliza. 

Artículo 11. Cada concesión irá aneja a una finca
o servicio y la toma de agua aneja a la concesión. 

Cuando un inmueble disponga de varias viviendas,
el Ayuntamiento podrá acordar la concesión del
servicio por una sola toma y un solo contador, sin perjuicio
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de los divisionarios que deseen colocar los copropietarios,
debiendo solicitarse al Ayuntamiento la instalación
de los correspondientes contadores individuales y el
alta de los contratos de suministro. De igual modo,
cuando al Ayuntamiento le conste fehacientemente
que los diversos copropietarios de un inmueble de varias
viviendas no guardan relación familiar entre sí, podrá
exigir la división del servicio de abastecimiento entre
tantas viviendas como disponga el inmueble. Cada
contrato de suministro de agua llevará aparejado un
contador individual propiedad del Ayuntamiento. 

De existir urbanizaciones en el municipio que sean
suministradas por el Ayuntamiento, la Comunidad de
Propietarios estará obligada a facilitar el acceso
necesario para la instalación de contadores individuales
para cada parcela o finca que constituya la urbanización,
debiendo pagar cada uno de los propietarios los
derechos de acometida que le correspondan y solicitar
las altas de los suministros. Se efectuará la instalación
de los contadores propiedad del Ayuntamiento en
régimen de alquiler, referidos en la Exposición de motivos
de la Ordenanza Reguladora del Tasa. 

Artículo 12. Se entienden por usos domésticos
todas las aplicaciones que se dan de agua para atender
las necesidades de la vida e higiene privada, como son:
la bebida, para la preparación de alimentos para el
consumo privado, la limpieza personal y doméstica. 

Artículo 13. Se entiende por usos industriales o
comerciales el suministro a cualquier local que no tenga
la consideración de vivienda, independientemente
de la actividad o industria que se ejerza en él. 

No obstante, a estos efectos se considerarán también
como industriales, no solamente las instalaciones en
locales o establecimientos independientes, sino aquellas
industrias domiciliarias instaladas en las propias
viviendas, así como también los de carácter agropecuarios:
establos, vaquerías, lecherías, siempre que exista un
rendimiento económico comercial producto de éstas.

Si las tarifas aprobadas fueran distintas, según se
trate de usos industriales o domésticos, el concesionario
vendrá obligado a independizar las instalaciones e instalar
contadores independientes; en el caso de tener una
única instalación y contador, deberá abonar la tarifa
más alta por el total consumido. 

Se entiende por usos hoteleros, o de explotaciones
turísticas, aquéllos que tengan por objeto una actividad

de explotación turística, como los hoteles, viviendas
rurales en régimen de alquiler o explotación, complejos
de espectáculos turísticos, apartamentos en régimen
de alquiler para su explotación turística, entre otros.
En relación a estos últimos, los bloques de apartamentos
en régimen de alquiler podrán disponer de un solo
contador propiedad del Ayuntamiento, asociado a un
sólo contrato de suministro. 

Artículo 14. Las concesiones para usos especiales
serán dadas en caso de urgencia, fijándose en cada
caso concreto las condiciones de la misma. Únicamente
en estos casos y cuando la duración de la utilización
fuese por seis días o menos, podrá concederse a tanto
alzado diario, tomándose las medidas oportunas sobre
limitadores, llaves, y demás elementos que se estimen
procedentes, sin perjuicio del derecho del usuario a
la instalación de contador o del Ayuntamiento a
imponérselo. 

Las concesiones tienen como finalidad atender
aquellos servicios públicos y cualesquiera otros de
competencia municipal que se presten directamente
por el Ayuntamiento, o por terceras personas o
entidades que realicen servicios de la competencia de
aquél, por cuenta propia o en interés general. 

Artículo 15. El Ayuntamiento se reserva el derecho
a fijar, en cada caso concreto, atendiendo a la forma
y finalidad del servicio de calificación del mismo,
condiciones de la concesión, así como la tarifa
aplicable. 

Artículo 16. Acometidas y altas provisionales. 

1. El Ayuntamiento podrá conceder acometidas o
tomas de agua con carácter provisional para obras.
La acometida de obra se realizará con el mismo
diámetro que del cálculo de la red resulte para la
acometida definitiva. 

2. Estas tomas se concederán siempre en precario,
rigiéndose por las mismas condiciones generales
establecidas, más las que se puedan determinar
particularmente para este caso.

3. En ningún caso se utilizará para viviendas o
locales el agua suministrada para una acometida de
obra. Al finalizar las obras, y en el plazo de QUINCE
DÍAS a contar desde el otorgamiento de licencia de
primera ocupación de la edificación, el titular de la
licencia municipal solicitará la cancelación ante el
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Ayuntamiento y una vez clausurada esta acometida,
el suministro se regirá por las condiciones generales
establecidas, o por las que se puedan establecer
atendiendo al carácter y finalidad del mismo. A tal
efecto, en la solicitud de acometida de obra se abonará
la posterior cancelación de acometida. 

Título III. Condiciones de la concesión. 

Artículo 17. Ningún concesionario podrá disfrutar
de agua a caño libre. 

Artículo 18. Ningún abonado podrá destinar el agua
a otros fines distintos de los que comprenda su
concesión, quedando prohibida la reventa de agua a
otros particulares, salvo casos de calamidad pública
o incendio.

Artículo 19. En cada finca deberá instalarse un
contador particular e individual, en cada vivienda o
piso que forma la misma. Cada toma tendrá una llave
de paso situada al exterior de la finca. 

Los contadores se situarán adosados a la pared de
la fachada por la cual penetre la cañería y dentro de
una arqueta con llave, que quedará en poder del
Ayuntamiento, sin perjuicio de que el interesado
pueda disponer de un duplicado. 

En edificios con varias viviendas o locales, la toma
será única para todo el edificio, o bien con topes para
cada vivienda. La toma particular de cada vivienda
deberá reunir las condiciones adecuadas. Los contadores,
con sus correspondientes llaves de paso para controlar
el servicio individualizado de cada usuario, se instalarán
de modo que su inspección y lectura pueda hacerse
sin necesidad de penetrar en el interior de las fincas,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente. 

Artículo 20. Los contadores de agua serán facilitados
por el Ayuntamiento, quién repercutirá en el usuario
el precio de mercado de éstos, mediante alquiler cuyo
importe trimestral se incorporará al recibo
correspondiente, una vez formalizada la póliza de
suministro. 

Artículo 21. Con respecto a los contadores instalados
en la actualidad, propiedad de los usuarios y anteriores
a los contadores suministrados por el Ayuntamiento,
se podrá exigir a los propietarios su verificación en
la Delegación de Industria cuando se estime necesario

comprobar su funcionamiento por cualquier circunstancia
y hasta su cambio por contadores municipales.

Artículo 22. Si el curso de las aguas experimentase
en alguna parte o en toda la red, variaciones e
interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por
averías, agua sucia, escasez o insuficiencia del caudal,
u otros semejantes, no podrán los concesionarios
hacer reclamación alguna en concepto de indemnización
por daños o perjuicios u otro motivo, sea cual fuere
el tiempo que dure la interrupción del servicio,
entendiéndose que en este sentido la concesión del
suministro se hace siempre a título de precario,
quedando obligados los concesionarios, no obstante,
al pago del mínimo mensual establecido, y/o lectura
de contador, según proceda. En el caso de que hubiere
necesidad de restringir el consumo de agua por
escasez, las concesiones para usos domésticos serán
las últimas a las que se restringirá el servicio.

Artículo 23. Extinción del derecho al suministro.
El derecho al suministro de agua de un solar, inmueble
o finca puede extinguirse: 

1. A petición del usuario, en los casos que sea
posible. 

2. Por las causas previstas en el contrato de suministro.

3. Por el uso indebido de las instalaciones, que
entraña peligro para la seguridad del servicio o daños
a terceros. 

4. Por incumplimiento de las normas contempladas
en este Reglamento. 

5. Al ser demolido el inmueble para el que se
concedió el suministro. 

6. Al efectuarse modificaciones que produzcan
cambios sustanciales en la concesión que obliguen a
su baja y a realizar el alta de un nuevo contrato.

Título IV. Obras e instalaciones, lecturas e inspección. 

Artículo 24. El Ayuntamiento, a través de su personal,
agentes y dependientes, se reserva el derecho de
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones
y aparatos del servicio de aguas, tanto en vías públicas
o privadas como en fincas particulares, y ningún
abonado puede oponerse a la entrada a sus propiedades
para la inspección del servicio, que deberá llevarse a
cabo en horas de luz solar, salvo casos graves y
urgentes, a juicio de la Alcaldía. 
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Tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua
a la red general y la posible existencia de injertos o
derivaciones no controladas, usos distintos del solicitado
y defraudaciones en general. 

En casos de negativa a la inspección se procederá
al corte en el suministro y para restablecerlo deberá
el abonado autorizar la inspección y pagar el total del
importe de la concesión y los gastos que se hubieran
causado, sin perjuicio de las demás responsabilidades
a que hubiere lugar, de encontrar alguna anomalía,
infracción o defraudación. 

Artículo 25. Las obras de acometida a la red general,
suministro y colocación de tuberías, llaves y piezas
para la conducción del agua hasta el contador, se
harán siempre por el personal municipal y bajo su
dirección técnica y a cuenta del concesionario. 

Artículo 26. Todas las obras que se pretendan
efectuar por los usuarios que afecten o puedan afectar
a la red general y sus tomas serán solicitadas por
escrito, con quince días de anticipación, siendo de cuenta
del concesionario autorizado el coste de las mismas. 

Artículo 27. El abonado satisfará al Ayuntamiento
el importe del agua consumida con arreglo a la tarifa
vigente, en vista de los datos que arrojen las lecturas
trimestrales.

Artículo 28. Si al realizar las lecturas mediante
comprobación y lectura física de los contadores, la
finca estuviere cerrada y fuera imposible llevarla a cabo,
se aplicará al concesionario el mínimo mensual
indicado en la tarifa.

Cuando pueda ser hecha la lectura se facturarán los
metros cúbicos consumidos desde la última realizada,
sin estimar los mínimos ya facturados. 

No procederá la acumulación del contador que
haya sido colocado al exterior de la finca y su lectura
pueda efectuarse sin necesidad de penetrar en la
misma. No obstante lo anterior, será facultad discrecional
del Ayuntamiento aceptar que el concesionario pueda,
bajo su responsabilidad, comunicar, antes de extender
los recibos, la lectura que tuviera su contador que no
pudo ser leído por los empleados municipales, para
facturar el consumo realizado. La falta de veracidad
en los datos que se comuniquen se equiparará a la
alteración maliciosa de las indicaciones del contador
y será perseguida con arreglo a lo dispuesto en el Código

Penal, sin perjuicio de las sanciones y reclamaciones
que señala el presente Reglamento. 

Artículo 29. La vigilancia de las tomas de agua se
efectuará exclusivamente por los empleados municipales,
quienes cuidarán bajo su personal responsabilidad que
no se cometa ningún abuso. 

Los empleados harán constar las fechas de sus
visitas de inspección o lectura de contadores, anotándose
y firmando el libro correspondiente.

Título V. Obligaciones de los usuarios. 

Artículo 30. Los usuarios concesionarios tienen
las siguientes obligaciones: 

1. Conservar y mantener en perfecto estado sus
instalaciones de forma que no se produzcan
perturbaciones en las redes públicas de abastecimiento,
y utilizar de forma correcta las instalaciones del
servicio adoptando las medidas necesarias para
conservar las mismas en la forma adecuada, manteniendo
intactos los precintos que garantizan la no manipulación
del contador, absteniéndose de intervenir sobre las
instalaciones de acometida, y garantizando las
condiciones idóneas para la toma de lecturas de
consumo. 

2. Facilitar el libre acceso a las instalaciones o
recintos al personal autorizado para el desarrollo de
los trabajos relacionados con las lecturas de contadores,
inspecciones, obras, reparaciones, comprobaciones,
entre otros. 

3. Cuando para la ejecución de una acometida sea
necesario efectuar una prolongación de la red general,
correrá por cuenta del solicitante la totalidad de los
gastos que se originen con motivo de dicha ampliación,
y se hará constar en el presupuesto que se confeccione
al efecto. 

Título VI. Infracciones y sanciones.

Artículo 31. 

1. Toda actuación, comportamiento o conducta que
incumpla la normativa de este Reglamento, dará lugar
a la imposición de sanciones a los infractores, conforme
a lo previsto en este Reglamento y en la normativa
sectorial aplicable, sin perjuicio y con independencia
de la exigencia de daños y perjuicios y de las
responsabilidades de orden penal que procedieran. 
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2. La imposición de toda sanción administrativa, por
las infracciones comprendidas en el presente Reglamento,
se llevará a cabo en virtud de procedimiento sancionador,
conforme a la legislación administrativa sancionadora
general. 

3. Se considerará como leve cualquier infracción
de lo establecido en el presente Reglamento que,
conforme al mismo, no haya de ser calificada como
infracción grave o muy grave, pudiendo ser sancionada
con la facturación de un recargo equivalente al importe
de hasta 500 metros cúbicos de agua, valorados al precio
del primer bloque de la tarifa general. 

4. Se considerarán como infracciones graves,
pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo
equivalente al importe de hasta 1.000 metros cúbicos
de agua, valorados al precio del primer bloque de la
tarifa general, las siguientes:

a) Cuando el usuario no permita la entrada en el local
a que afecta el suministro contratado, en horas hábiles
o de normal relación con el exterior, al personal
autorizado por el Ayuntamiento y provisto de su
correspondiente documentación de identidad para
tratar de revisar las instalaciones. 

b) Cuando el usuario no cumpla en cualquiera de
sus aspectos, el contrato que tenga establecido o las
condiciones generales de utilización del servicio. 

c) Por la negativa del usuario a modificar el registro
o arqueta del contador, e incluso su instalación interior,
cuando ello fuera preciso para sustituir el contador
por cualquiera de las causas que autoriza el presente
Reglamento. 

d) Cuando se impida o dificulte efectuar la lectura
dentro del régimen normal establecido al efecto, por
causas imputables al usuario. 

e) No dar cumplimiento a lo especificado en el
presente reglamento, en caso de cambio de titularidad. 

f) La acumulación en un año de tres faltas leves. 

5. Se considerarán como infracciones muy graves,
pudiendo ser sancionadas con la facturación de un recargo
equivalente al importe de hasta 2.000 metros cúbicos
de agua, valorados al precio del primer bloque de la
tarifa general, las siguientes: 

a) En todos los casos en que el usuario haga uso del

agua que se le suministre en forma o para usos distintos
de los contratados. 

b) Cuando una persona goce del suministro de agua
sin contrato que lo ampare. 

c) Cuando por cualquier procedimiento se haya
manipulado o alterado el contador o aparato de
medida, o del precinto sin notificarlo al Ayuntamiento. 

d) Cuando el usuario establezca o permita establecer
derivaciones en su instalación para suministro de
agua a otras fincas, locales o viviendas diferentes a
los consignados en su contrato de suministro. 

e) Cuando por el personal del Ayuntamiento se
encuentren derivaciones en sus redes con consumo
de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas
clandestinamente. 

f) Cuando en los suministros en los que el uso del
agua o disposición de las instalaciones interiores
pudiera afectar a la potabilidad del agua en la red de
distribución. 

g) Cuando el usuario mezcle agua de otra procedencia. 

h) Usuarios que coaccionen al personal del
Ayuntamiento en el cumplimiento de sus funciones. 

i) Los que obstaculicen la labor de los agentes de
corte en el cumplimiento de sus obligaciones. 

j) La acumulación de dos faltas graves en el plazo
de DOS AÑOS. 

Artículo 32. La suspensión del suministro sólo
podrá efectuarse de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1. El Ayuntamiento por resolución de la Alcaldía
podrá ordenar el corte del suministro de agua a
cualquier abonado que infrinja las normas de este
Reglamento previo expediente incoado al efecto y con
un establecimiento de periodo de audiencia mínimo
de DIEZ DÍAS. Sin perjuicio de las responsabilidades
de distinto orden en que el abonado pudiera incurrir
por la realización de actos que contravengan lo
dispuesto en este Reglamento, el Ayuntamiento podrá
rescindir el contrato y suspender el suministro en los
casos siguientes: 

a) Falta de pago puntual de al menos dos recibos
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impagados, a menos que haya en curso una reclamación,
en cuyo caso se esperará a la resolución en vía
administrativa. 

b) Vencimiento del término del contrato. 

c) Abandonar el local objeto del suministro o
cambiar de dueño el inmueble sin dar cuenta en
debida forma. 

d) No permitir el abonado la entrada a personal
autorizado para comprobar los contadores o revisar
las instalaciones. 

e) Practicar actos que puedan perturbar la regularidad
o medición del consumo o constituyan reincidencia
en el fraude. 

f) Utilizar el agua para usos no autorizados en el
contrato o póliza.

g) Contravenir lo dispuesto en los bandos de la
Alcaldía respecto a la restricción del uso del agua. 

2. El Ayuntamiento deberá comunicar al usuario,
en la dirección de contactos indicada por éste (y en
caso de carecer de dicha dirección, la comunicación
del inicio de tal proceso se deberá remitir a la dirección
de suministro), por los medios apropiados y de forma
fehaciente los motivos y hechos que justifiquen la
suspensión o corte de suministro, así como el plazo,
que no podrá ser inferior a QUINCE DÍAS, para que
el usuario proceda a la subsanación de los motivos y
hechos que lo originan, o presente sus alegaciones. 

3. La suspensión del suministro de agua por parte
del Ayuntamiento en los supuestos de corte inmediato
no podrá realizarse en días festivos o días en que, por
cualquier motivo, no exista servicio administrativo y
técnico de atención al público, a efectos de la tramitación
completa del restablecimiento del servicio, ni en
vísperas del día en que se den alguna de estas
circunstancias. 

4. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo
día o, en su defecto, al siguiente hábil en que hayan
sido subsanadas las causas que originaron el corte del
suministro. 

5. La notificación del corte del suministro incluirá,
como mínimo, los siguientes puntos: 

a) Nombre y dirección del usuario 

b) Identificación de la finca abastecida. 

c) Fecha a partir de la cual se producirá el corte. 

d) Detalle de la razón que origina el corte. 

e) Dirección, teléfono y horario de contacto en que
pueden subsanarse las causas que originaron el corte.

Disposición Final: Vigencia 

El presente Reglamento del Servicio de Suministro
de Agua potable a domicilio, una vez aprobado
definitivamente, entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial
de la Provincia, y permanecerá vigente, sin interrupción,
en tanto no se acuerde su modificación o derogación.

Disposición adicional 

Los preceptos del presente Reglamento que, por razones
sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en
que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se
entenderán automáticamente modificados y/o sustituidos,
en el momento en que se produzca la modificación
de los preceptos legales y reglamentarios que los
fundamentaron.

Disposición derogatoria 

Queda expresamente derogado el anterior Reglamento
del servicio de Abastecimiento de Agua potable a
domicilio de Vilaflor de Chasna, así como, cuantos
actos y disposiciones se opongan a lo establecido en
el mismo.

ANUNCIO
1888 76312

Aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición
de documentos.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional
de este Ayuntamiento sobre la modificación de
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición
de documentos, cuyo texto íntegro se hace público,
en el Anexo al presente anuncio, en cumplimiento del
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artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo
19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa
Cruz de Tenerife.

En Vilaflor de Chasna, a veintinueve de marzo de
dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán
Cano.

ANEXO

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y
10 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS, QUEDANDO REDACTADOS
DE LA SIGUIENTE FORMA:

Artículo 8. 

1. La Tasa se exigirá en régimen de autoliquidación
y en el supuesto de que el servicio municipal se preste
de oficio, por liquidación practicada por la Administración
Municipal. En el caso de que la tasa se devengue de
forma periódica, su gestión y recaudación podrá
realizar-se mediante lista cobratoria de recibos de
acuerdo con un padrón o matrícula anual. 

2. La Tasa se abonará mediante el pago usando el
Terminal Punto de Venta (TPV) en las Oficinas
Municipales de Recaudación, en el momento de
presentación de los documentos que inicien el
expediente, o al retirar la certificación o notificación
de la resolución recaída del mismo. A su vez, se
podrá satisfacer la Tasa mediante transferencia bancaria
a las cuentas bancarias del Ayuntamiento.

3. Las cuotas se satisfarán mediante la estampación
del sello municipal correspondiente, en el momento
de la presentación de los documentos que inicien el
expediente, o ingreso, mediante los métodos
anteriormente descritos, con la expedición de carta
de pago o liquidación tributaria correspondiente.

Artículo 9. 

Estarán exentos de la Tasa: 

1. Las certificaciones de residencia para viajar,
solicitadas a través de la sede electrónica municipal,
que expedirá la certificación de forma automática.

2. Las certificaciones de vecindad, residencia o de
otros extremos referente al padrón municipal vigente,
solicitadas a través de la sede electrónica municipal,
que expedirá la certificación de forma automática.

Artículo 10. 

Las tarifas se agrupan en los Epígrafes siguientes: 

I. Certificaciones. 

- Certificación de exposición al público en el tablón
de anuncios para inscribir inmuebles en el Registro
de la Propiedad y Actas de Notoriedad: 22,00 euros. 

- Certificados de acuerdos y actos municipales del
año corriente (por folio): 3,30 euros. 

- Certificados de acuerdos y actos municipales de
años anteriores (por folio): 5,30 euros. 

- Certificados de residencia: 2,65 euros. 

- Certificado de residencia para viajar: 1,30 euros.

- Certificados relativos a posesión, propiedad,
administración, cultivo o similares de fincas rústicas
y urbanas extendidas para la obtención de tarjetas de
transporte o beneficios y exenciones: 13,20 euros. 

- Certificaciones descriptivas y gráficas del Punto
de Información Catastral: 16,50 euros. 

- Las demás certificaciones: 3,30 euros. 

II. Documentos expedidos o extendidos por las
oficinas municipales. 

- Por licencia en expediente de petición a instancia
de parte, para la concesión de paradas de cualquier
clase de vehículos, autorizaciones, transferencias:
99,15 euros. 

- Bastanteo de poderes: 6,60 euros. 

            4982 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 41, lunes 5 de abril de 2021



- Compulsa de copias simples de documentos (por folio): 2,00 euros.

- Toda clase de fotocopias que se expidan (por folio): copia en blanco y negro 0,05 euros y, copias en color a
0,10 euros. 

- Proposiciones para tomar parte en subastas y concursos: 22,00 euros. 

- Colocación de edictos en el Tablón de Anuncios de la entidad a instancias del particular, por cada folio:
11,00 euros. 

- Por cualquier expediente o documento no expresamente tarifado: 5,50 euros. 

- Copia de atestado realizado por la Policía Local: 33,00 euros. 

- Copia de Informe emitido por la Policía Local: 5,50 euros.

ANUNCIO
1889 76316

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del
Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras, cuyo texto
íntegro se hace público, en el Anexo al presente anuncio, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por
los interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En Vilaflor de Chasna, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS

Exposición de motivos.

El municipio de Vilaflor de Chasna, aprobó el 6 de noviembre de 2003, una modificación de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras.

Habiendo transcurrido diecisiete años desde la aprobación de la referida modificación, se hace necesario actualizar
dicha normativa local y el importe de las tasas correspondientes, dado el incremento de población y la necesidad
de aumentar los días de prestación del servicio, hecho que ha provocado el aumento del precio de la prestación
del servicio de recogida de basuras.
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La conservación del medio ambiente, como bien jurídico a proteger por las Administraciones Públicas,
requiere la adopción de actuaciones, entre ellas una adecuada gestión de los residuos que se generan y con ello
el consiguiente gasto a soportar. Los ciudadanos en consecuencia son responsables del coste a asumir y a sostener
por medio de sus tributos.

Por todo ello, en base a las competencias determinadas en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora del
Régimen Local, y conforme al 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, se redacta y aprueba la presente ordenanza de la
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras del municipio de Vilaflor de Chasna. 

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 15 a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la prestación del servicio
de recogida domiciliaria de basuras”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a
lo prevenido en el artículo 57 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. 

La naturaleza legal de la presente Tasa es de un tributo directo, real y objetivo y de obligatoria aplicación.

Artículo 2. Hecho imponible y objeto.

Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por el Ayuntamiento del servicio público de
recogida de residuos sólidos urbanos procedentes de viviendas, alojamientos, locales y demás establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, de ocio o cualquier otro servicio, situado
en las zonas en que se presente de forma efectiva y en beneficio de los directamente afectados, y en general de
la salubridad del municipio.

Entre el objeto de la tasa se incluye la recogida, transporte, almacenamiento y eliminación de los residuos
sólidos urbanos y se excluyen los escombros de obras, detritus humanos, materiales contaminados, corrosivos,
peligrosos, o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas o de seguridad. 

Concretamente, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de las viviendas, alojamientos, locales o establecimientos
donde se ejercen las actividades referidas.

Artículo 3. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las, personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
33 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista,
arrendatario o, incluso de precario. Asimismo, están sujetos los propietarios de viviendas que pese a no contar
con licencia utilización preceptiva se utilicen de hecho, o sean susceptibles de ser utilizadas por ser habitables.

2. Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales,
que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas beneficiarios del servicio. 

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas a que se
refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5. Representación.

La representación del obligado tributario deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano
administrativo competente. 

Artículo 6. Gestión de la Tasa. 

La Tasa se gestiona a partir de un padrón anual confeccionado y publicado por el Ayuntamiento, incluyendo
todos los elementos necesarios referentes a la liquidación y pago de la misma. 

a. Los sujetos pasivos, contribuyentes o sustitutos, están obligados a realizar las altas y bajas correspondientes
en el padrón. También están obligados a efectuar las comunicaciones pertinentes respecto a cualquier modificación
del hecho imponible que afecte a la liquidación de la tasa. 

b. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los sujetos pasivos dispondrán de treinta días desde el
inicio del devengo de la tasa para formalizar su inscripción en matrícula, presentando en el Ayuntamiento la
correspondiente declaración de alta e ingresando la cuota que corresponda según la fecha de aquella. 

c. Las altas podrán realizarse igualmente de oficio por el Ayuntamiento desde el momento en el que conste
concedida licencia de primera ocupación, licencia de apertura o comunicación previa al inicio de la actividad,
o alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, o desde que conste que la
vivienda pueda ser habitada o el local utilizado con destino comercial o prestación de servicios. 

d. Cuando a consecuencia de inspecciones o por mero conocimiento el Ayuntamiento obtenga datos nuevos
que afecten a las liquidaciones practicadas, procederá a corregirlas y a realizar las oportunas modificaciones
del padrón.

e. Las declaraciones de los sujetos pasivos referentes a modificaciones en el hecho imponible de la tasa en un
periodo impositivo, surtirá efectos en el padrón del periodo impositivo siguiente, incluyendo las aplicables a
actividades económicas desarrolladas en locales. 

f. La primera liquidación de la tasa tras el alta en el padrón serán notificada al sujeto pasivo, practicándose
de acuerdo con el artículo 102 de la LGT. Las posteriores liquidaciones no serán notificadas, siendo obligación
del sujeto pasivo y en su caso, sustitutos y responsables, el pago de la cuota en el periodo impositivo voluntario
tras la publicación del padrón. 

g. A los efectos de aplicar la tarifa específica para locales cerrados, los sujetos pasivos de la tasa deberán comunicar
el cierre de los locales antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior al devengo de la tasa. La tarifa será aplicable
siempre que a la fecha del devengo el local continúe cerrado. 

Artículo 7. Periodo impositivo y devengo de la tasa. 

1. El periodo impositivo coincide con el año natural.

2. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido
y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde
figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
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3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada año
natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera
cuota se prorrateará por meses hasta el primer día del año natural siguiente.

Artículo 8. Cuota tributaria.

La cuota tributaria consistirá en una tarifa fija anual por unidad de vivienda, local, y demás establecimientos,
que se determinará en función del uso y destino de los inmuebles. 

USOS TARIFA

Residencial 90,48 euros/anual

Industrial-comercial 295,22 euros/anual

Turística menor 491,95 euros/anual

Turística mayor-grandes industrias 3.762,12 euros/anual

Artículo 9. Pago de la cuota.

Las cuotas de la tasa se abonarán con carácter anual y podrán ser domiciliadas en cuenta bancaria al efecto.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el periodo voluntario, se harán efectivas por la vía de apremio, con
arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación y a la Ordenanza General de Gestión, Recaudación
e Inspección de este Ayuntamiento.

Artículo 10. Exenciones y bonificaciones.

No se concederán exenciones ni bonificaciones.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.

En las infracciones tributarias, así como, en las sanciones que a las mismas pudieran corresponder en cada
caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los preceptos de la presente Ordenanza que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación
vigente y otras normas de desarrollo, y aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderán
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los
preceptos legales y reglamentarios que los fundamentaron.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Queda expresamente derogada la anterior Ordenanza Fiscal Reguladora de esta Tasa referida en la Exposición
de Motivos, así como, cuantos actos y disposiciones se opongan a lo establecido en la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por la Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria
de Basuras, entrará en vigor desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá
vigente, sin interrupción, en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ANUNCIO
1890 76323

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo texto íntegro se hace público, en
el Anexo al presente anuncio, en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por
los interesados Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En Vilaflor de Chasna, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

ANEXO

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, QUEDANDO
REDACTADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

Artículo 5. Bonificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.6 del TRLHL, se regulan las siguientes Bonificaciones de
la cuota correspondiente:

(A) Los vehículos de turismo eléctricos o híbridos, así como otros que se encuentren dentro de los parámetros
correspondientes a las clasificaciones A, B, o C establecidas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro
Energético (IDAE), de acuerdo con el RD 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa
al consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se ofrezcan
en arrendamiento financiero en territorio español, tendrán derecho a una bonificación del 45% en la respectiva
cuota aplicable al correspondiente vehículo; tal bonificación se aplicará «únicamente» durante los primeros SEIS
AÑOS de antigüedad de los vehículos correspondientes. 

Esta bonificación se instará de parte interesada adjuntando a la solicitud la documentación que acredite las
circunstancias que permiten la bonificación correspondiente. La bonificación sólo será aplicable al pago del
Impuesto en período voluntario, quedando automáticamente sin efectos si se pasase a período ejecutivo del ejercicio
correspondiente.

(B) Tendrán una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto, los vehículos históricos regulados conforme
al Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos; o aquellos
que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si esta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente
modelo, tipo o variante se dejó de fabricar; esta bonificación se tramitará de oficio por el Ayuntamiento, no
teniendo carácter rogado.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

EDICTO
1891 76237

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 10/2021. Materia: Despido. Ejecutantes: Lorena
Nathalia Velázquez Oviedo y Silvia Carolina Velázquez Oviedo. Ejecutados: La Hoya del Olivo, S.L. y Fogasa.
Abogados: Clara Dolores Garcerán Padrón y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrado 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 10/2021, en materia de Despido, a instancia de Lorena Nathalia
Velázquez Oviedo y Silvia Carolina Velázquez Oviedo contra La Hoya del Olivo, S.L. y Fogasa, por su S.Sª.
se ha dictado Auto de INRL con fecha 25/03/21, 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 La Hoya del Olivo,
S.L., a que pague a la parte ejecutante Lorena Nathalia Velázquez Oviedo la cantidad de 1.559,86 euros y Silvia
Carolina Velázquez Oviedo, la cantidad de 7.969,45 euros, ambos importes en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague a la parte ejecutante Lorena Nathalia Velázquez Oviedo
la cantidad de 11.583,9 euros (a razón de 18,30 euros/día x 633 días) y a Silvia Carolina Velázquez Oviedo la
cantidad de 21.611,69 euros (a razón de 43,31 euros/día x 633 -134 días) ambos importes 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 0010 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 La Hoya del Olivo, 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 veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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EDICTO
1892 76240

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 16/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Andrés
Domingo Lemus García. Ejecutados: Island Stage and Services, S.L. y Fogasa. Abogados: Juliet Elisa Plasencia
Allright y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrado 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 16/2021, en materia de Despido, a instancia de Andrés Domingo
Lemus García contra Island Stage and Services, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Auto de INRL con
fecha 24/03/21, 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 Island Stage and
Services, S.L., a que pague a la parte actora Andrés Domingo Lemus García, la cantidad de 29.028,38 euros en
concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague a la parte actora la cantidad de 9.129,92 euros (a razón
de 44,32 euros/día por 206 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 0016 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 Island Stage and Services, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
1893 76259

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 40/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Robin Jessup.
Ejecutados: Windsor Education, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Uno de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en el Procedimiento número
40/2021, en materia de Despido, a instancia de Robin
Jessup contra Windsor Education, S.L. y Fogasa, se
han dictado Auto de despacho, Diligencia de Ordenación
señalando incidente y Providencia de prueba con
fecha 22/03/21, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: Se despacha ejecución a instancia de
Robin Jessup contra Windsor Education, S.L. y
Fogasa, como responsable subsidiario 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 ss. de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Letrado de la Administración de Justicia a los efectos
del artículo 280 de la LRJS.

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
0040 21.

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

Diligencia de Ordenación de la Letrado de la
Administración de Justicia, doña Verónica Iglesias Suárez.

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

A la vista del Auto anterior y al objeto de resolver
la cuestión incidental planteada sobre incidente de no
readmisión, se acuerda convocar a las partes de
comparecencia que tendrá lugar el día 28.04.21, a las
12:10 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado,

sito en calle Leoncio Rodríguez, número 3, Edif. El
Cabo-4ª Planta, Santa Cruz de Tenerife 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.

En cuanto a la prueba solicitada, se proveerá en
resolución aparte.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Providencia de la Jueza, doña Tatiana Sanguino
Bello.

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

Dada cuenta. En relación al escrito presentado por
la parte ejecutante solicitando prueba, y sin perjuicio
de lo que pueda acordarse en el acto de la comparecencia,
no ha lugar dado que tiene por fin acreditar cuestiones
ya discutidas en el proceso declarativo.

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
Windsor Education, 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 veintitrés de marzo de
dos mil veintiuno.
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LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1894 75657
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 16/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Gisselle Bermúdez Sotolongo. Ejecutados: Carlos
Julio Rocha Galardi y Fogasa. Abogados: Amanda
Rodríguez Armas y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
16/2021, en materia de Cantidad, a instancia de
Gisselle Bermúdez Sotolongo contra Carlos Julio
Rocha Galardi, por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 23/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Gisselle Bermúdez Sotolongo con la empresa Carlos
Julio Rocha Galardi, con fecha de efectos de 17 de
marzo de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes derivadas de la extinción de la
relación laboral:

Indemnización: 5.672,98 euros.

Salarios de tramitación: 4.457,88 euros.

Firme que se la presente resolución comuníquese
al Servicio Público de Empleo Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones percibidas.

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
Carlos Julio Rocha Galardi en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1895 75662
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 42/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Fundación Laboral de la Construcción.
Ejecutado: Almeriten Inversiones, S.L.U. Abogado:
María Paula González Acosta.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
42/2021, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Almeriten Inversiones, S.L.U., por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 19 de marzo de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Almeriten Inversiones, S.L.U., por un principal
de 359,76 euros, más 54,00 euros, que se presupuestan
para intereses y costas de la presente ejecución.

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 ES55
0049 3569 9200 0500 1274, en el concepto 3795
0000 64 0042 21.
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Así se acuerda, manda y firma, por doña Rosa
María Reyes González, Magistrado Juez del Juzgado
de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Así mismo, en fecha 19 de marzo de 2021, se ha
dictado Decreto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

DECRETO

Se decreta el embargo de bienes de la ejecutada
Almeriten Inversiones, S.L.U., para responder de un
principal de 359,76 euros, más 54,00 euros que se
presupuestan para intereses y costas de la presente
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección General de Tráfico y demás entidades
adscritas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a
estos efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora
sobre los más realizables que resulten de la consulta,
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose
los despachos que resulten necesarios para la anotación
del embargo y las retenciones dinerarias que procedan.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la AEAT, así como de todos
los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
presentes y futuros existentes en cuentas corrientes,
depósitos de ahorro, fondos de inversión o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada, en las diferentes entidades financieras,
hasta cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Procédase a la verificación
de referido embargo a través de la aplicación telemática
del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser
necesario, librándose las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, interesándose la
transferencia de las mismas a la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
Banco Santander c/c IBAN número ES55 0049 3569
9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0042/21,

Oficina Institucional de Santa Cruz de Tenerife,
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que
pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con
el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de
sus bienes o créditos (artículos 519 y ss. del CP y 893
Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de CINCO
DÍAS HÁBILES a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda
conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales deben manifestar el importe de
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esta fecha (artículo 249 de la LRJS),
requiriéndole así mismo para que aporte los títulos
de propiedad de los bienes que se le embarguen
(artículo 663 de la LEC).

Al objeto de facilitarla gestión de pagos a la parte
ejecutante, se requiere a dicha parte para que en el
plazo de CINCO DÍAS aporte a este Juzgado los
datos identificativos de la cuenta del trabajador, así
como de su letrado, debiendo indicar la titularidad de
dichas cuentas, a las que se transferirán las cantidades
que sean libradas a su favor.

Hágase saber al deudor Almeriten Inversiones,
S.L.U., que puede evitar el embargo si efectúa el
pago de las cantidades reclamadas ingresándolas en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones arriba
indicada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma.
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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 c/c ES55 0049 3569
9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0042/21.

Asilo acuerdo y firmo, doña Carolina Díez Cerrato,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.
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 Almeriten Inversiones, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1896 75685
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 17/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: José
Francisco Herrera Herrera. Ejecutados: Groupe
Concept Vacances, S.L.U. y Fogasa. Abogados:
Cristina Edodey Coleto y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
17/2021, en materia de Cantidad, a instancia de José
Francisco Herrera Herrera contra Groupe Concept

Vacances, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 17/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a José Francisco Herrera Herrera con la empresa
Groupe Concept Vacances, S.L.U., con fecha de
efectos de 17 de marzo de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes derivadas de la extinción de la
relación laboral:

Indemnización: 3.877,83 euros.

Salarios de tramitación: 23.110,3 euros.

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
Groupe Concept Vacances, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

1897 75699
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.126/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Josef Mayrhofer. Demandados: BM
Canary, S.L. y Fogasa. Abogados: Támara Conde
Pfahl y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
1.126/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Josef Mayrhofer contra BM Canary, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 19 de
marzo de 2021, cuya parte dispositiva es ef tenor
literal siguiente:
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SENTENCIA

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

Vistos por mí, doña Rosa María Reyes González,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Dos
de Santa Cruz de Tenerife, el procedimiento Ordinario
número 1.126/2019, seguido a instancias de Josef
Maythofer, representado y asistido por la Letrado
doña Tamara Conde Pfahl, y como demandados, de
una parte, la entidad, BM Canary, S.L. y, de otra, el
Fogasa incomparecido en Autos, versando sobre
Reclamación de Cantidad.

FALLO

Se desestima la demanda presentada por Josef
Maythofer frente a la entidad, BM Canary, S.L., y,
en consecuencia, se le absuelve de todos sus pedimentos.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso, sin
perjuicio de la audiencia al demandado rebelde.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

LA MAGISTRADO JUEZ.

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
BM Canary, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
1898 75719

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 39/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante:
María del Pilar Sosa Méndez. Ejecutados: Julio César
Plasencia Correa y Fogasa. Abogados: Laura Padilla
Suárez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
39/2021, en materia de Cantidad, a instancia de María
del Pilar Sosa Méndez contra Julio César Plasencia
Correa, por su S.Sª. se ha dictado Auto y Decreto con
fecha 22/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

AUTO

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de María del Pilar Sosa Méndez contra Julio
César Plasencia Correa, por un principal de 20.441,2
euros, más 3.066,18 euros de intereses provisionales
y la de costas provisionales.

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

Respecto de los pronunciamientos que interesa la
parte ejecutante en relación al SEPE y a la TGSS, no
ha lugar en tanto que la Sentencia firme no contiene
pronunciamientos de condena respecto de dichos
organismos, y todo ello sin perjuicio de las acciones
que puedan corresponderá a la parte con respecto a
los indicados organismos.

DECRETO

Se decreta el embargo de bienes de la mercantil
ejecutada para responder de un principal de 20.441,2
euros, más 3.066,18 euros que se presupuestan para
intereses y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección General de Tráfico y demás entidades
adscritas en el Punto Neutro Judicial, autorizando a
estos efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora
sobre los más realizables que resulten de la consulta,
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose
los despachos que resulten necesarios para la anotación
del embargo y las retenciones dinerarias que procedan.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).
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Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la AEAT, así como de todos
los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
presentes y futuros existentes en cuentas corrientes,
depósitos de ahorro, fondos de inversión o análogos,
así como de cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada, en las diferentes entidades financieras,
hasta cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Precédase a la verificación
de referido embargo a través de la aplicación telemática
del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser
necesario, librándose las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, interesándose la
transferencia de las mismas a la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
Banco Santander c/c ES 550049 3569 92 0005001274,
al concepto 3795 0000 64 0039 21

Oficina Institucional de Santa Cruz de Tenerife,
advirtiéndoles de las responsabilidades penales en que
pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con
el apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de
sus bienes o créditos (artículos 519 y ss. del CP y 893
Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de CINCO
DÍAS HÁBILES a contar desde su notificación, bajo
tos apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, indicar
las personas que ostenten derechos de cualquier
naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro
proceso, concretar los extremos de éste que puedan
interesar a la ejecución. Deberá, igualmente, y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda
conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales deben manifestar el importe de

crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esta fecha (artículo 249 de la LRJS),
requiriéndole así mismo para que aporte los títulos
de propiedad de los bienes que se le embarguen
(artículo 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado arriba indicada.

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
Julio César Plasencia Correa, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1899 75727

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
336/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.
Demandado: Constructen Obras y Servicios, S.L.
Abogado: María Paula González Acosta.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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 tramitado
en este Juzgado al 336/2019, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Constructen Obras
y Servicios, S.L., se ha dictado Sentencia fecha 28-
01-2021.

FALLO

Se estima la demanda presentada por la Fundación
Laboral de la Construcción frente a la entidad
Constructen Obras y Servicios, S.L., y, en consecuencia,
se le condena a abonar la cuantía de 1.662,41 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes
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haciéndoles saber que frente a la misma no cabe
recurso alguno sin perjuicio de la audiencia al rebelde.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Constructen Obras y Servicios, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, expido la presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1900 75733
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 9/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Aissa
Bouhaik. Ejecutados: Sultán Halal Food, S.L. y
Fogasa. Abogados: Juliet Elisa Plasencia Allright y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
9/2021, en materia de Cantidad, a instancia de Aissa
Bouhaik contra Sultán Halal Food, S.L., por su S.Sª.
se ha dictado Auto con fecha 18/03/2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Aissa Bouhaik con la empresa Sultán Halal Food,
S.L., con fecha de efectos de 16 de marzo de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Indemnización: 3.955,93 euros.

Salarios de tramitación: 17.914,74 euros.

Firme que se la presente resolución comuníquese
al Servicio Público de Empleo Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones percibidas.

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
Sultán Halal Food, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1901 75738
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 180/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Sinaí González Machado. Ejecutados:
Elisabeth Martínez Pérez y Fogasa. Abogados:
Clodoaldo Radames Corbella Ramos y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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
180/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Sinaí González Machado contra Elisabeth
Martínez Pérez, por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 17/03/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Sinaí González Machado con la empresa Elisabeth
Martínez Pérez, con fecha de efectos de 10 de marzo
de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Indemnización: 3.356,03 euros.

Salarios de tramitación: 14.208.02 euros.

Firme que se la presente resolución comuníquese
al Servicio Público de Empleo Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones percibidas.
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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
Elisabeth Martínez Pérez, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1902 75742
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 13/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Jaime Yanes García. Ejecutado: Signallia Marketing
Distributions, S.A. Interviniente: Adm. Concursal
Miguel Ángel Vera Martín Peñasco y Fogasa. Abogados:
María Paula González Acosta y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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 13/2021, en materia sin especificar, a instancia
de Jaime Yanes García contra Signallia Marketing
Distributions, S.A., se ha dictado Decreto con fecha
11 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

DECRETO

Se declara la suspensión de la presente Ejecución
contra la entidad Signallia Marketing Distributions,
S.A., sin perjuicio de poder hacer valer su derecho
la parte ejecutante ante el órgano competente.

Existiendo consignada en la c/c de este Juzgado la
cantidad de 2.380,16 euros, cantidad embargada con
posterioridad a la declaración del Concurso, vistas las
alegaciones del Administrador Concursal Miguel
Ángel Vera Martín Peñasco, y no siendo posible la
reintegración de la cantidad embargada la cuenta de
la concursada, se requiere al Administrador Concursal
para que en el plazo de TRES DÍAS, aporte cuenta

bancaria de la Administración Concursal para la
transferencia de dicho importe o en su defecto
manifieste si se transfiere el mismo a la cuenta de
consignaciones del Juzgado de lo Mercantil Número
Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón. Expídase
testimonio del presente para su unión a los Autos,
quedando el original en el legajo de ejecuciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa
en legal forma.

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.

Así lo acuerdo y firmo, doña Carolina Díez Cerrato,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.
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 Signallia Marketing Distributions, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1903 75745
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 183/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
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Beatriz Armas Herrera. Ejecutados: Grupo Nerman,
S.L. y Fogasa. Abogados: Fernando Martínez Barona
Flores y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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 183/2020, en materia de Despido, a instancia
de Beatriz Armas Herrera contra Grupo Nerman,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 10 de
marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Beatriz Armas Herrera, con la empresa Grupo
Nerman, S.L., con fecha de efectos de 10 de marzo
de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes derivadas de la extinción de la
relación laboral:

Indemnización: 2.657,65 euros.

Salarios de tramitación: 18.770,62 euros.

Firme que sea la presente resolución comuníquese
al Servicio de Empleo Público Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones.

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.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Rosa María
Reyes González, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Dos 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 Grupo Nerman, 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 quince de marzo de
dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1904 75748

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 12/2021. Materia: Despido. Ejecutante:
Carlota Cappi. Ejecutados: Top Limpi Services, S.L.
y Fogasa. Abogados: José Luis Suárez Díaz y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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 12/2021, en materia de Despido, a instancia
de Carlota Cappi contra Top Limpi Services, S.L., se
ha dictado Decreto con fecha 16 de marzo de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

1. Declarar terminado el presente procedimiento de
ejecución seguido a instancia de Carlota Cappi frente
a Top Limpi Services, S.L.

2. Existiendo un sobrante en la presente ejecución
por importe de 56,00 euros, se requiere a la parte ejecutada
para que, en el plazo de CINCO DÍAS, apone cuenta
bancaria para transferencia de dicho importe sobrante
a su favor, debiendo indicar así mismo la titularidad
de dicha cuenta.

3. Archivar el presente procedimiento por la
satisfacción del acreedor ejecutante y dejando nota
suficiente en los libros, y expidiendo testimonio del
presente para su unión a los Autos, quedando el
original en el legajo de ejecuciones.

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.
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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
Revisión, 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 3795/0000/64/0012/21.

Así lo acuerdo y firmo, doña Carolina Díez Cerrato,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.
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 Top Limpi Services, 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 dieciséis de marzo de
dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1905 75756

Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional número 369/2019. Materia: Enfermedad
Profesional: Declaración. Demandante: María Cristina
Jiménez Fuentes. Demandados: Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Mutua Fremap, Expertus Multiservicios
del Sur, S.L., Lexaudit and Concursal, S.L.P. y Fogasa.
Abogados: Paula Velázquez Paredes, Servicio Jurídico
Seguridad Social SCT, Miguel Gramas Medina y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, 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 tramitado
en este Juzgado al 369/2019, a instancia de María Cristina
Jiménez Fuentes contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad

Social, Mutua Fremap, Expertus Multiservicios del
Sur, S.L., Lexaudit and Concursal, S.L.P. y Fogasa,
se ha dictado Sentencia de fecha 15-03-2021.

FALLO

Se estima la demanda presentada por María Cristina
Jiménez Fuentes frente a la Mutua Fremap, Instituto
Nacional, Tesorería General de la Seguridad Social
y la entidad Expertus Multiservicios del Sur, S.L., así
como su administrador concursal, Lexaudit and
Concursal, S.L.P. y, en consecuencia, se declara que
el proceso de incapacidad temporal iniciado el 30 de
junio de 2017 es derivado de accidente de trabajo,
haciendo estar y pasar por dicha declaración, a dichos
demandados. En virtud de lo anterior, la Mutua
Fremap habrá de abonar las diferencias económicas
que resultaren por el cambio de contingencia, con la
responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional y
Tesorería General de la Seguridad Social, para el
caso de insolvencia de la Mutua.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe Recurso de Suplicación,
en los términos previstos en el artículo 191 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Social, para ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con Sede en Santa Cruz de Tenerife, que
habrá de anunciarse, ante este mismo Juzgado, dentro
de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de
la presente Sentencia, siendo indispensable que al tiempo
de anunciarlo acredite la parte que no ostente el
carácter de trabajador y no goce del beneficio de
justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Santander en la cuenta corriente
número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 de
este Juzgado o presente aval solidario de la entidad
financiera por el mismo importe, depositando además
la cantidad de 300,00 euros en el concepto 3795 0000
65036919 del referido banco y sin cuyos requisitos
no podrá ser admitido el recurso.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

LA MAGISTRADO JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Expertus Multiservicios del Sur, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado, expido la presente para su publicación en

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 41, lunes 5 de abril de 2021 4999



el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1906 75768

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
894/2019. Materia: Despido. Demandante: Alejandro
Dimeo González. Demandados: Signalia Marketing
Distribution, S.A. y Fogasa. Abogados: Aaron Acosta
Fernández Del Torco y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59
de la LPL y 156.4 y 184 de la LEC, por el presente
se notifica a Signalia Marketing Distribution, S.A.,
el Fallo de la Sentencia.

Se estima la demanda presentada por Alejandro
Dimeo González frente a la mercantil. Signalia
Marketing Distribution, S.A., y, en consecuencia, se
declara improcedente su Despido, con fecha de efectos,
de 28 de agosto de 2019 y se condena a la empresa
a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la notificación
de esta Sentencia, opte entre Indemnizarte en la
cuantía de 26.593,87 euros, sin salarios de tramitación
o a readmitirle en su puesto de trabajo abonándole una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de
percibir, a razón de 107,45 euros diarios, desde la fecha
de despido hasta la notificación de la presente Sentencia
o hasta que el citado trabajador hubiera encontrado
otro empleo, si tal colocación fuera anterior a esta
Sentencia y se probase por la parte demandada lo
percibido, para su descuento de los salarios de
tramitación. De optar por la readmisión la demandada
deberá comunicar al trabajador, dentro de los DIEZ
DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia,
la fecha de su reincorporación al trabajo, para efectuarla
en un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes
al de la recepción del escrito.

Asimismo, se condena a la entidad, Signalia Marketing
Distribution, S.A., a abonar al trabajador, en concepto
de salarios, el importe de 18.065,37 euros brutos.

Todo ello con la responsabilidad subsidiaria del
Fogasa, en los términos y límites legalmente previstos.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con Sede en Santa Cruz de
Tenerife, que habrá de anunciarse, ante este mismo
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente Sentencia, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena (indemnización y salarios) en el Banco
Santander en la cuenta corriente número IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 de este Juzgado o presente
aval solidario de la entidad financiera por el mismo
importe, depositando además la cantidad de 300,00
euros en la cuenta corriente 3795 0000 65089419 del
referido banco y sin cuyos requisitos no podrá ser
admitido el recurso.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, bajo apercibimiento de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
Judicial.

Insértese un extracto de la resolución en el Boletín
Oficial de Santa Cruz de Tenerife

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1907 75774
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 118/2013. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutantes: Antonia Martín Cruz, María Candelaria
Cruz Álvarez y Jéssica Aránzazu Martín Cruz.
Ejecutados: Salatin, S.L., Residencial Los Majuelos,
S.L., Salatin Inmobiliaria, S.L., Promociones Salatin,
S.L.U. y Obras y Construcciones Salatin, S.L.U.
Abogado: Humberto Sobral García

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
118/2013, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Antonia Martín Cruz, María Candelaria
Cruz Álvarez y Jéssica Aránzazu Martín Cruz contra
Residencial Los Majuelos, S.L., Salatin Inmobiliaria,
S.L., Promociones Salatin, S.L.U. y Obras y
Construcciones Salatin, S.L.U., por su S.Sª. se ha
dictado Decreto con fecha 10/03/2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

1. Aprobar el remate del bien inmueble Finca Urbana
número 8.462-Registro de la Propiedad Número 2 de
San Cristóbal de La Laguna, Tomo 1.687, Libro 76,
Folio 135, descrita en el antecedente de hecho primero
de esta resolución a favor de Malasgar, S.L., por la
cantidad de 5.250 euros.

2. Aprobar el remate del bien inmueble Finca Urbana
número 8.453-Registro de la Propiedad Número 2 de
La Laguna, Tomo 1.687, Libro 76, Folio 126, descrita
en el antecedente de hecho primero de esta resolución
a favor de Malasgar, S.L., por la cantidad de 5.100
euros.

3. Aprobar el remate del bien inmueble Finca Urbana
Número 22.512-Registro de la Propiedad del Rosario,
Tomo 1.805, Libro 294, Folio 14, descrita en el
antecedente de hecho primero de esta resolución a favor
de Malasgar, S.L., por la cantidad de 4.200 euros.

4. Aprobar el remate del bien inmueble Finca Urbana
Número 22.558-Registro de la Propiedad de El
Rosario, anotación D, Tomo 1.805, Libro 294, Folio
14, descrita en el antecedente de hecho primero de
esta resolución a favor de María Auxiliadora Llorente
Flores por la cantidad de 3.600 euros.

5. Requerirles a fin de que, en el plazo de UN MES,
consignen en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Tribunal la diferencia entre lo depositado y
el precio total del remate.

El Ingreso del resto de lo debido deberá efectuarse
en la cuenta del Banco Santander (IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 identificando en el concepto
la clave identificativa del procedimiento 3795 0000
64 0118 13).

6. Firme la presente resolución, una vez conste el

resto del importe de las pujas en la cuenta expediente,
se dictará el decreto de adjudicación a su favor.

7. Se hace constar que la parte adjudicataria Malasgar,
S.L., ha presentado escrito manifestando su renuncia
expresa a la exención del IGIC.

Notifíquese la presente a través del correo electrónico
de los mejores postores, publicándose igualmente a
través del Boletín Oficial de la Provincia 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
Salatin, S.L., Residencial Los Majuelos, S.L., Salatin
Inmobiliaria, S.L., Promociones Salatin, S.L.U. y
Obras y Construcciones Salatin, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADODE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
1908 75562

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
832/2019. Materia: Despido. Demandantes: Yurena
Martín Hernández, Ana Belén Cubas Pérez, Cecilia
Doniz Blanco y Ángela Domínguez Cárdenas.
Demandados: Blanco y Naranja, S.L., Rita María
Nobre Dos Reis Sartorio Pimentel y Fogasa. Interviniente:
Admin. Conc. Hugo Piquer Álvarez. Abogados:
Yurena Suleiman Tejera, Ignacio Felgueroso Villaverde
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF. 

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 832/2019, a instancia de Yurena
Martín Hernández, Ana Belén Cubas Pérez, Cecilia
Doniz Blanco y Ángela Domínguez Cárdenas contra
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Blanco y Naranja, S.L., Rita María Nobre Dos Reis
Sartorio Pimentel, Fogasa y Admin. Conc. Hugo
Piquer Álvarez, se ha dictado Sentencia de fecha 28
de enero de 2021, cuyo encabezamiento y Fallo es el
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2021.

Vistos por la Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres, de esta Capital, doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, los Autos número 832/2019,
seguidos a instancia de Yurena Martín Hernández, Ana
Belén Cubas Pérez, Cecilia Doniz Blanco y Ángela
Domínguez Cárdenas, en calidad de demandantes,
representadas y asistidas de la Letrado doña Yurena
Suleiman Tejera, contra Blanco y Naranja, S.L., la
Administración Concursal de Blanco y Naranja, S.L.,
don Hugo Piquer Álvarez y contra el Fogasa, que no
comparecen pese a constar citados en legal forma,
versando sobre Despido.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Yurena
Martín Hernández, Ana Belén Cubas Pérez, Cecilia
Doniz Blanco y Ángela Domínguez Cárdenas contra
Blanco y Naranja, S.L., la Administración Concursal
de Blanco y Naranja, S.L., don Hugo Piquer Álvarez
y contra el Fogasa, debo declarar y declaro improcedente
el Despido impugnado, condenando Blanco y Naranja,
S.L., a que, dentro del término legal de CINCO DÍAS,
opte entre readmitir a las actoras en las mismas
condiciones laborales que tenían antes del despido,
abonándole los salarios de tramitación devengados desde
la fecha del despido hasta la fecha de notificación de
la presente Sentencia, a razón de 34,52 euros diarios
a Yurena Martín Hernández, de 34,78 euros diarios
a Ana Belén Cubas Pérez, de 34,52 euros diarios a
Cecilia Dóniz Blanco y de 34,52 euros diarios a
Ángela Domínguez Cárdenes; o indemnizarles en la
cantidad de 15.016,2 euros a Yurena Martín Hernández,
de 19.694,18 euros a Ana Belén Cubas Pérez, de
18.640,8 euros a Cecilia Doniz Blanco y de 10.097,1
euros a Ángela Domínguez Cárdenes. Entendiéndose
que de no optar en el término legal procede lo primero.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en caso
de insolvencia de la empresa demandada, dentro de
los límites y en los términos legalmente establecidos.

Asimismo, la Administración Concursal de Blanco
y Naranja, S.L., don Hugo Piquer Álvarez, ha de
estar y pasar por los pronunciamientos de la presente
resolución. Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán
interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal
Superior de Justicia, debiendo anunciarlo en este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de esta Sentencia.

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
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
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
65 0832 19.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Blanco y Naranja, 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 veintitrés de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1909 75573

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
801/2019. Materia: Despido. Demandantes: Oliver Robert
William Tervit, Alisen Wilkinson, Elisabetta Vicenti,
Fiona Elisaheth Vallely, Karen Lenice Frost, Karoline
Anne Shovlar, Rolando Antonio García Sierra, Kathryn
Jane Thomson. Demandados: Signalia Marketing
Distribution, S.A., Silverpoint Vacations, S.L.,
Inversiones Oasis, S.A., Oasis Admin. Services, S.L.,
Homes Under the Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts,
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S.A. y Fogasa. Interviniente: Miguel Ángel Vera
Martín Peñasco. Abogados: Claudia González
Mohamed, Eugenia Leonor Álvarez Montes, Jesús Ángel
Álvarez Castañeda y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 801/2019, a instancia de Oliver Robert
William Tervit, Alisen Wilkinson, Elisabetta Vicenti,
Fiona Elisaheth Vallely, Karen Lenice Frost, Karoline
Anne Shovlar, Rolando Antonio García Sierra, Kathryn
Jane Thomson contra Signalia Marketing Distribution,
S.A., Silverpoint Vacations, S.L., Inversiones Oasis,
S.A., Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under the
Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts, S.A., Fogasa y Miguel
Ángel Vera Martín Peñasco, se ha dictado Sentencia
de fecha 22/02/2021, cuyo Fallo es el tenor literal
siguiente:

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por Oliver Robert William Tervit, Alisen Wilkinson,
Elisabetta Vicenti, Fiona Elisaheth Vallely, Karen
Lenice Frost, Karoline Anne Shovlar, Rolando Antonio
García Sierra, Kathryn Jane Thomson contra Excel
Hotels & Resorts, S.A., Inversiones Oasis, S.A.,
Signalia Marketing Distribution, S.A., Administración
Concursal de Signallia Marketing Distribution, S.A.,
Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco, Silverpoint
Vacations, S.L., Oasis Admin. Services, S.L., Homes
Under the Sun, S.L., y Fogasa, debo declarar y declaro
improcedente el Despido impugnado, condenando
solidariamente a Excel Hotels & Resorts, S.A.,
Inversiones Oasis, S.A., Signallia Marketing Distribution,
S.A., Silverpoint Vacations, S.L., Oasis Admin.
Services, S.L., y Homes Under the Sun, S.L., a que,
dentro del término legal de CINCO DÍAS, opte entre
readmitir a los demandantes en las mismas condiciones
laborales que tenían antes del Despido, abonándoles
los salarios de tramitación devengados desde la fecha
del Despido hasta la fecha de notificación de la
presente Sentencia, a razón de 84,26 euros diarios a
Oliver Robert William Tervit, a razón de 109,50 euros
a Alison Wilkinson, a razón de 55,65 euros diarios a
Elisabetta Vicenti, a razón de 60 euros diarios a Fiona
Elisabeth Vallely, a razón de 88,14 euros diarios a Karen

Lenice Frost, a razón de 171,55 euros diarios a
Karoline Anne Shovlar, a razón de 56,68 euros diarios
a Rolando Antonio García Sierra y a razón de 96,12
euros diarios a Kathryn Jane Thomson; o indemnizar
a los demandantes en la cantidad de 5.561,16 euros
a Oliver Robert William Tervit, de 9.937,13 euros a
Alison Wilkinson, de 4.744,16 euros a Elisabetta
Vicenti, de 2.970 euros a Piona Elisabeth Vallely, de
12.846,41 euros a Karen Lenice Frost, de 34.910,43
euros a Karoline Anne Shovlar, de 3.429.14 euros a
Rolando Antonio García Sierra y de 15.331,14 euros
a Kathryn Jane Thomson. Entendiéndose que de no
optar en el término legal procede lo primero.

Asimismo, condenando solidariamente a Excel
Hotels & Resorts, S.A., In versiones Oasis, S.A.,
Signallia Marketing Distribution, S.A., Administración
Concursal de Signallia Marketing Distribution, S.A.,
Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco, Silverpoint
Vacations, S.L., Oasis Admin. Services, S.L., y Homes
Under The Sun, S.L., a abonar a los demandantes en
concepto de salarios adeudados las cantidades siguientes,
más el 10% de mora patronal:

Oliver Robert William Tervit: 7.101.5 euros.

Alisen Wilkinson: 9.344,07 euros.

Elisabetta Vicenti: 4.749,04 euros.

Fiona Elisabeth Vallely: 5.120 euros.

Karen Lenice Frosi: 7.521,38 euros.

Karoiine Anne Shovlar: 11.010,83 euros.

Rolando Antonio García Sierra: 4.836,52 euros.

Kathryn Jane Thomson: 8.202,44 euros.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de la empresa demandada, dentro
de los límites y en los términos legalmente establecidos.

La Administración Concúrsatele Signallia Marketing
Distribution, S.A., Miguel Ángel Vera Martín-Peñasco,
ha de estar y pasar por los pronunciamientos de la presente
resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado dentro
de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de
esta Sentencia.
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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
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3589 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0801 18.

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

De igual manera se ha dictado Auto de Aclaración
de Sentencia de fecha 23/03/2021, cuyo contenido es
el tenor literal siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2021.
Dada cuenta, visto lo que antecede y,

PARTE DISPOSITIVA

Que ha lugar a aclarar la Sentencia de fecha 22 de
febrero de 2021, en los siguientes términos:

- En el hecho probado undécimo, donde dice: Karen
Lenice Frost: 7.521,38 euros, junio 2019: 2.681 euros,
julio 2019: 2.631 euros, agosto 2019: 616,98 euros,
vacaciones 2019: 1.542,4 euros; debe decir: Karen Lenice
Frost: 12.521,38 euros, junio 2019: 2.681 euros, julio
2019: 2.681 euros, agosto 2019: 616,98 euros,
vacaciones 2019: 1.542,4 euros, bonus: 5.000 euros.

- En el fundamento de derecho quinto, donde dice:
Karen Lenice Frost: 7.521,38 euros, junio 2019: 2.681
euros, julio 2019: 2.631 euros, agosto 2019: 616,98
euros, vacaciones 2019: 1.542,4 euros; debe decir: Karen
Lenice Frost: 12.521,38 euros, junio 2019: 2.681
euros, julio 2019: 2.681 euros, agosto 2019: 616,98
euros, vacaciones 2019: 1.542,4 euros, bonus: 5.000
euros.

- En el Fallo, donde dice: Karen Lenice Frost:
7.521,38 euros, debe decir: Karen Lenice Frost:
12.521,38 euros.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra
la misma no cabe recurso alguno. Contra la Sentencia
cabe el recurso indicado al notificarse la misma,
comenzándose a contar el plazo para interponerlo

desde el día siguiente a la notificación de la presente
resolución.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Signalia Marketing Distribution, S.A., Silverpoint
Vacations, S.L., Oasis Admin. Services, S.L. y Homes
Under the Sun, 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 veinticuatro de marzo
de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1910 75576

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
726/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: David Moreno Payán y Jesús Manuel
Chávez Álvarez. Demandados: Ascak33, S.L.,
Desarrolla Obras y Servicios, S.L. y Fogasa. Abogados:
Jerónimo Oliva Fumero y Abogacía del Estado da Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 726/2018, a instancia de David Moreno
Payán y Jesús Manuel Chávez Álvarez contra Ascak33,
S.L., Desarrolla Obras y Servicios, S.L. y Fogasa, se
ha dictado Sentencia 24/3/2021,

SENTENCIA

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

Vistos por la Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de esta Capital, doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, los Autos número 728/2018,
seguidos a instancia de David Moreno Payán y Jesús
Manuel Chávez Álvarez, en calidad de demandantes,
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representados y asistidos del Letrado don Jerónimo
Oliva Fumero, contra Ascak33, S.L., Desarrolla Obras
y Servicios, S.L. y Fogasa, que no comparecen pese
a constar citadas en legal forma, versando sobre
Cantidad.

Que estimando la demanda interpuesta por David
Moreno Payán y Jesús Manuel Chávez Álvarez contra
Ascak33, S.L., Desarrolla Obras y Servicios, S.L. y
Fogasa, debo condenar y condeno a Ascak33, S.L.,
a abonar a David Moreno Payán la cantidad de 595,11
euros brutos y a Jesús Manuel Chávez Álvarez la cantidad
de 254,98 euros brutos, más el 10% de mora patronal,
con la responsabilidad solidaria de Desarrolla Obras
y Servicios, S.L., por el importe de 543,9 euros brutos
para David Moreno Payán y por el importe de 232,7
euros brutos para Jesús Manuel Chávez Álvarez.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de las empresas demandadas,
dentro de los límites y en los términos legalmente
establecidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 191.2.g) de la LRJS.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ascak33, 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 veinticuatro de marzo
de dos mil veintiuno.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

EDICTO
1911 75592

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
687/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandantes: Rayco García Gutiérrez y Asunción
Delgado Hernández. Demandados: Ingserv Canarios,

S.L. y Fogasa. Abogados: María Yurbis Gómez Borges
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 687/2018, a instancia de Rayco García
Gutiérrez y Asunción Delgado Hernández contra
Ingserv Canarios, S.L. y Fogasa, se ha dictado Sentencia
19/3/2021.

SENTENCIA

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

Vistos por la Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de esta capital, doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, los Autos número 687/2018,
seguidos a instancia de Rayco García Gutiérrez y
Asunción Delgado Hernández, en calidad de
demandantes, representados y asistidos de la Letrado
doña María Yurbis Gómez Borges, contra Ingserv
Canarios, S.L., y Fogasa, que no comparecen pese a
constar citadas en legal forma, versando sobre
reclamación de Cantidad.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Rayco
García Gutiérrez y Asunción Delgado Hernández
contra Ingserv Canarios, S.L., y Fogasa, debo condenar
y condeno a Ingserv Canarios, S.L., a abonar la
cantidad de 2.813,46 euros a Asunción Delgado
Hernández y la cantidad de 6.698,03 euros a Rayco
García Gutiérrez, más el 10%de mora patronal.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de la empresa demandada, dentro
de los límites y en los términos legalmente establecidos,

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala
de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el término de
CINCO DÍAS HÁBILES a partir del de la notificación
y por conducto de este Juzgado.

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
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Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
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
65 0687 13.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ingserv Canarios, 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 veintitrés de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1912 75623

Procedimiento: Elecciones Impugnación de Laudo
número 261/2020. Materia: Materia Electoral.
Demandante: Intersindical Canaria. Demandados:
Comisiones Obreras, UTE Esatur XXI-Sky Management
Services, S.A., Luz Marina Rodríguez Camacho,
Aleyois González García, Joseph Álvarez Trujillo, Camilo
Orgen Casal, José Manuel Pimienta González y
Jefferson Antonio Muttach Hernández. Interesados:
Jéssica Amador Figueroa y Zebenzuí Amador Figueroa.
Abogados: Joaquina Carmen Yanes Barreto, Clodoaldo
Radames Corbella Ramos y Manuel Mejía Pareja.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 261/2020, a instancia de Intersindical
Canaria contra Comisiones Obreras, UTE Esatur
XXI-Sky Management Services, S.A., Luz Marina
Rodríguez Camacho, Aleyois González García, Joseph
Álvarez Trujillo, Jéssica Amador Figueroa, Zebenzuí
Amador Figueroa, Camilo Orgen Casal, José Manuel

Pimienta González y Jefferson Antonio Muttach
Hernández, se ha dictado Sentencia de fecha 19/03/2021,
cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por
Intersindical Canaria contra Comisiones Obreras,
UTE Esatur XXI-Sky Management Services, S.A., Luz
Marina Rodríguez Camacho, Aleyois González García,
Joseph Álvarez Trujillo, Camilo Orgen Casal, José
Manuel Pimienta González y Jefferson Antonio
Muttach Hernández, interesados Jéssica Amador
Figueroa y Zebenzuí Amador Figueroa, se confirma
el Laudo impugnado de fecha 25/11/19, dictado en
el Procedimiento Arbitral de Elecciones Sindicales
41-48/2019.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación de
los artículos 132.1,b) y 191.2.c) de la Ley de la
Jurisdicción Social.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo,

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jéssica Amador Figueroa, 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 veintidós de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1913 75653

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 24/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Alejandra María López Hernández. Ejecutados: Sofía
Hernández Felipe y Fogasa. Abogados: Manuel Padilla
Del Toro y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 24/2021, a instancia de Alejandra
María López Hernández contra Sofía Hernández
Felipe, se ha dictado el siguiente Decreto cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Sofía Hernández Felipe, en
situación de insolvencia con carácter provisional por
un importe de 1.552,81 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo en cuanto a
la realización del bien embargado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente, cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS). Procédase
al archivo de las presentes actuaciones, dejando nota
en el Libro de Registro de su razón.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sofía Hernández Felipe, 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 dieciocho de marzo
de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1914 76338
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

923/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Rodrigo Alberto Díaz Rodríguez.
Demandados: Panadería Los Compadres, S.L., Marcos
Edelmiro Fernández Fernández y Fogasa. Abogados:
Amanda Rodríguez Armas 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 923/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Rodrigo Alberto Díaz
Rodríguez contra Panadería Los Compadres, S.L., se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 07.02.22, a las 11:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Panadería Los Compadres, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho 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 3

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1915 75780

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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número 289/2020. Materia: Cantidad. Demandante:
José Luis Artero Suárez. Demandados: Cristalería Insular,
S.A., Administrador Concursal Cristalería Insular,
S.A. y Fogasa. Abogados: Domingo Tarajano Mesa,
Juan Vicente Santos Bonnet y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 289/2020, a instancia de José Luis
Artero Suárez contra Cristalería Insular, S.A., se ha
dictado Auto de fecha 22 de marzo de 2021, contra
el que interponer Recurso de Reposición en el plazo
de TRES DÍAS ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Cristalería Insular, S.A., 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 Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
1916 75530

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
592/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Jésica Aracelis García Trujillo.
Demandados: Valentino Martínez Garaje, S.L. y
Fogasa. Abogados: Amanda Rodríguez Armas y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado

en este Juzgado al 592/2019, a instancia de Jésica Aracelis
García Trujillo contra Valentino Martínez Garaje,
S.L. y Fogasa, se ha dictado auto de fecha 19 de
marzo de 2021, por el que se deniega Despacho de
Ejecución y que es del literal siguiente:

AUTO

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

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo denegar el Despacho de Ejecución solicitado
por Jésica Aracelis García Trujillo frente a Valentino
Martínez Garaje, S.L., por los hechos y fundamentos
expuestos en esta resolución.

Notifíquese la presente resolución 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
3797/0000/60/0592/19, para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274.

Así lo acuerda, manda y firma, don Sergio Calle Pérez,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro
de Santa Cruz de Tenerife.

EL MAGISTRADO JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Valentino Martínez Garaje, 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,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto
cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente,
o cuando se trate de emplazamiento, expido la presente
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para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
1917 75536

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 35/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Filippo Alex Vacca. Ejecutados: Vianellos International,
S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
número 35/2021, en materia sin especificar, a instancia
de Filippo Alex Vacca contra Vianellos International,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 16 de
marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Filippo Alex Vacca contra Vianellos
International, S.L., por un principal de 14.585,90
euros, más 2.913,00 euros de intereses provisionales
y de costas provisionales.

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

Con carácter previo se ha llevado a cabo por el
Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado la oportuna consulta al Registro Público
Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del
artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado
negativo.

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
3797/0000/64/0035/21, 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: 3797/0000/64/0035/21.

Así se acuerda, manda y firma, por don Sergio
Calle Pérez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

EL MAGISTRADO JUEZ.

Asimismo, por el Letrado de este Juzgado se ha dictado
Decreto con fecha 16 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Se dicta orden general de ejecución y se despacha
la misma contra Vianellos International, S.L., en
cantidad suficiente a cubrir la suma de 14.585,90
euros de principal, más 2.913,00 euros para intereses
y costas que se presupuestan para intereses y costas
de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Precédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Vianellos International, S.L., en cantidad suficiente
para cubrir dichas sumas.

Y a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dineradas
que procedan.

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
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Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Santander, c/c 3797/0000/64/0035/21, para
el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, al concepto
clave 3797/0000/64/0035/21.

Notifíquese la presente resolución a Filippo Alex
Vacca, Vianellos International, S.L. y Fogasa.

Con carácter previo se ha llevado a cabo por el
Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado la oportuna consulta al Registro Público
Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del
artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado
negativo.

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 c/c
3797/0000/64/0035/21, para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, al concepto clave
3797/0000/64/0035/21.

Así lo acuerdo y firmo, don Francisco Martín Ortega,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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
Vianellos International, 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 dieciséis de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
1918 75796

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 38/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Roza
Marina Bogdan Apostu. Ejecutado: Ballena Azul de
Ultramar, S.L.U. Abogado: Laura Padilla Suárez.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 38/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Roza Marina Bogdan Apostu contra Ballena Azul
de Ultramar, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 16 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Roza Marina Bogdan Apostu contra
Ballena Azul de Ultramar, S.L.U., por un principal
de 16,672,46 euros, más 3.334,00 euros de intereses
provisionales y de costas provisionales.

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

Con carácter previo se ha llevado a cabo por el
Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado la oportuna consulta al Registro Público
Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del
artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado
negativo.

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
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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
3797/0000/84/0038/21, 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
oíros caracteres entre ellos: 3797/0000/64/0038/21.

Así se acuerda, manda y firma, por don Sergio
Calle Pérez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

EL MAGISTRADO JUEZ.

Asimismo, por el Letrado de este Juzgado se ha dictado
Decreto con fecha 18 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Se dicta orden general de Ejecución y se despacha
la misma contra Ballena Azul de Ultramar, S.L.U.,
en cantidad suficiente a cubrir la suma de 16.672,46
euros de principal, más 3,334,00 euros para intereses
y costas que se presupuestan para intereses y costas
de esta ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Precédase sin previo requerimiento de pago, al
embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada
Ballena Azul de Ultramar, S.L.U., en cantidad suficiente
para cubrir dichas sumas,

Y, a tal efecto, recábese información, a través del
Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las
entidades y organismos a que este Juzgado tiene
acceso y que deban tener constancia de bienes o
derechos susceptibles de embargo, procediéndose
desde ahora sobre los más realizables que resulten de
la consulta, guardándose el orden fijado en la Ley y
librándose los despachos que resulten necesarios para
la anotación del embargo y las retenciones dineradas
que procedan.

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en la
Entidad Santander, c/c 3797/0000/64/0038/21, para

el supuesto de ingreso por transferencia bancada,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, al concepto
clave 3797/0000/64/0038/21.

Notifíquese la presente resolución a Roza Marina
Bogdan Apostu y Ballena Azul de Ultramar, S.L.U.

Con carácter previo se ha llevado a cabo por el
Letrado de la Administración de Justicia de este
Juzgado la oportuna consulta al Registro Público
Concursal a los efectos previstos en el apartado 4 del
artículo 5 bis de la Ley Concursal, con resultado
negativo.

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 c/c
3797/0000/64/0038/21, para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, al concepto clave
3797/0000/64/0038/21.

Así lo acuerdo y firmo, don Francisco Martín Ortega,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

Y para que sirva de notificación en Segal forma a
Ballena Azul de Ultramar, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
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En Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1919 75802

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
402/2020. Materia: Despido. Demandante: Emilio
José Medina Mediina. Demandados: Toldos del Valle,
S.L. y Fogasa. Abogados: Antonio Darias Padrón y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 402/2020, a instancia de Emilio
José Medina Mediina contra Toldos del Valle, S.L. y
Fogasa, se ha dictado la Sentencia número 137/2021,
de fecha 19 de marzo de 2021,

FALLO

Estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por Emilio José Medina
Mediina, asistido por el Letrado don Antonio Darias
Padrón, frente a Toldos del Valle, S.L., con la
intervención de Fogasa, sobre Despido y Reclamación
de Cantidad.

Declaro la improcedencia del Despido del trabajador
llevado a cabo con fecha de efectos de 29 de febrero
de 2020. Y, en consecuencia, debo condenar y condeno
a dicha empresa demandada Toldos del Valle, S.L.,
a estar y pasar por esta declaración, y a que opte, en
el plazo de CINCO DÍAS a partir de la notificación
de la presente, entre la readmisión del trabajador en
las mismas condiciones que ostentaba con anterioridad
al Despido, con el abono de los salarios dejados de
percibir, o el abono de una indemnización de 6.774,57
euros.

Se condena a la demandada Toldos del Valle, S.L.,
al pago a favor de la actora de la cantidad total de 1.746.4
euros, más con el 10% de mora patronal.

Declaro la obligación del Fogasa de estar y pasar
por el contenido y Fallo de esta Sentencia, con respeto
a la misma, ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal subsidiaria que le corresponde.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido
el beneficio del justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 300,00 euros en la cuenta abierta en
Banco Santander, a nombre de este Juzgado, con
número 3797-0000-65-0420-20, acreditándolo mediante
la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de
Depósito y Consignaciones también abierta en Banco
Santander, a nombre de este Juzgado, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En caso de realizar el
ingreso por transferencia el número de cuenta corriente
con veinte dígitos es ES55-0049-3569-92-0005001274,
debiendo consignar obligatoriamente en el campo
“Observaciones” o “Concepto” la cuenta-expediente
indicada de dieciséis dígitos. En todo caso, el recurrente
deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.

EL MAGISTRADO JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Toldos del Valle, 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,

salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto

cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente,

o cuando se trate de emplazamiento, expido la presente

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1920 75806

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
398/2020. Materia: Despido. Demandante: Viktoria
Bondame Hadju. Demandados: Lavacharter, S.L.U.
y Fogasa. Abogados: Rut Gutiérrez Toledo y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 398/2020, a instancia de Viktoria
Bondame Hadju contra Lavacharter, S.L.U. y Fogasa,
se ha dictado la Sentencia número 139/2021, el día
19 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del
literal siguiente:

FALLO

Estimando la demanda origen de las presentes
actuaciones, promovida por Victoria Bondame Hadju,
asistida por la Letrado doña Rut Gutiérrez Toledo, frente
a Lavacharter, S.L.U., con la intervención de Fogasa,
sobre Despido:

Declaro la improcedencia del Despido del trabajador
llevado a cabo con fecha de efectos de 19 de marzo
de 2020 y en consecuencia debo condenar y condeno
a dicha empresa demandada a estar y pasar por esta
declaración, y a que opte, en plazo de CINCO DÍAS
a partir de la notificación de la presente, entre la
readmisión del trabajador en las mismas condiciones
que ostentaba con anterioridad al Despido, con el
abono de los salarios dejados de percibir, o el abono
de una indemnización de 717,42 euros.

Declaro la obligación del Fogasa de estar y pasar
por el contenido y Fallo de esta Sentencia, con respeto
a la misma, ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal subsidiaria que le corresponde.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sata de lo Social del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 300,00 euros en la cuenta abierta en
Banco Santander, a nombre de este Juzgado, con
número 3797-0000-65-0398-20, acreditándolo mediante
la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de
Depósito y Consignaciones también abierta en Banco
Santander, a nombre de este Juzgado, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En caso de realizar el
ingreso por transferencia el número de cuenta corriente
con veinte dígitos es ES55-0049-3569-92-0005001274
debiendo consignar obligatoriamente en el campo
“Observaciones” o “Concepto’’ la cuenta-expediente
indicada de dieciséis dígitos. En todo caso, el recurrente
deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

EL MAGISTRADO JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Lavacharter, S.L.U., 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, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o de decreto cuando ponga
fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se
trate de emplazamiento, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
1921 75808

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
620/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Ariadna Sosa Pulido. Demandados:
Álvarez Contreras Nidia y Fogasa. Abogados: Amanda
Rodríguez Armas y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 620/2019, a instancia de Ariadna
Sosa Pulido contra Álvarez Contreras Nidia y Fogasa,
se ha dictado la Sentencia número 136/2021, de fecha
19 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del
literal siguiente:

FALLO

Debo estimar y estimo la demanda presentada por
Ariadna Sosa Pulido, representada y asistida por la
Letrado doña Amanda Rodríguez Armas, frente a
Álvarez Contreras Nidia y, en consecuencia, condeno
a la demandada al pago a favor de la actora, la cantidad
total de 4,384,05 euros, más con el 10% de mora patronal.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.

Adviértase al recurrente que no fuera trabajador o
beneficiario del Régimen Público de la Segundad
Social, o causahabientes suyos, o no tenga reconocido
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar
la cantidad de 300,00 euros en la cuenta abierta en
Banco Santander, a nombre de este Juzgado, con
número 3797-0000-65-0620-19, acreditándolo mediante
la presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta la formalización del recurso así
como, en el caso de haber sido condenado en sentencia
al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta de
Depósito y Consignaciones también abierta en Banco
Santander, a nombre de este Juzgado, la cantidad
objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista, incorporándolos a este Juzgado

con el anuncio de recurso. En caso de realizar el
ingreso por transferencia el número de cuenta corriente
con veinte dígitos es ES55-0049-3569-92-0005001274
debiendo consignar obligatoriamente en el campo
“Observaciones” o “Concepto” la cuenta-expediente
indicada de dieciséis dígitos. En todo caso, el recurrente
deberá designar Letrado para la tramitación del
recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

EL/LA MAGISTRADO JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Álvarez Contreras Nidia, 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,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto
cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente,
o cuando se trate de emplazamiento, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1922 75785

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
846/2020. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Nérido Pérez Aragón. Demandados: Gran Leylan, S.L.
y Fogasa. Abogados: Juan Esteban Pérez Morales y
Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 846/2020, a instancia de Nérido
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Pérez Aragón contra Gran Leylan, S.L. y Fogasa, se
ha dictado Sentencia de fecha 04/03/2021, contra la
misma cabe Recurso de Suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gran Leylan, 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 Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1923 75786

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
847/2020. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Elianet García Pérez. Demandados: Gran Leylan,
S.L. y Fogasa. Abogados: Juan Esteban Pérez Morales
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 847/2020, a instancia de Elianet
García Pérez contra Gran Leylan, S.L., se ha dictado
Sentencia de fecha 04/03/2021, contra la misma cabe
Recurso de Suplicación, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que
deberá anunciarse ante este Juzgado en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación
de esta Sentencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gran Leylan, 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 Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1

DE GRANADILLA DE ABONA

EDICTO
1924 3528

Procedimiento: JUICIO VERBAL (250.2) NÚMERO
0000446/2018.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

Doña María Visitación Rengifo Olea, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número 1 de Granadilla de
Abona y su Partido:

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los
autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo
tienen el siguiente tenor literal:

En Granadilla de Abona, a 30 de diciembre de
2019.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María Isabel Pardo-
Vivero Alsina, Juez Sustituta de Granadilla de Abona
los presentes autos de Juicio Verbal (250.2), número
0000446/2018 seguido, entre partes, de una como
demandante COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
GOLF DEL SUR, dirigida por el Letrado don Daniel
Luis Rodríguez y representada por la Procuradora DOÑA
CAYETANA LÓPEZ ADÁN y de otra, como
demandada DON CATO EGGE HERJE, en rebeldía,
sobre Reclamación de Cantidad (LPH).

FALLO

Estimando la demanda interpuesta por DOÑA
CAYETANA LÓPEZ ADÁN, en nombre y
representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
GOLF DEL SUR, frente a DON CATO EGGE HERJE,
en rebeldía procesal condeno a dicho demandado a
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que satisfaga a la adora la suma de 331,42 euros, más
los intereses, gastos y cosías del procedimiento.

Contra esta resolución cabe Recurso de Apelación
en VEINTE DÍAS.

Notifíquese esta sentencia al demandado
personalmente, en la forma prevista en el artículo 161
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo si se hallare
en paradero desconocido, en cuyo caso la notificación
se hará por medio de edicto, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

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

EL JUEZ.

Y para que sirva de notificación al demandado en
paradero desconocido DON CATO EGGE HERJE,
expido y libro el presente en Granadilla de Abona, a
seis de febrero de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, María Visitación Rengifo Olea.
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