
2372 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 4 de
junio de 2009, del Director, por el que se ha-
ce pública la Resolución de 4 de junio de 2009,
que emplaza y notifica a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo, tramita-
do como Procedimiento Abreviado nº 328/09,
promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de
2008, dictada en materia de personal.

“Resolución del Director del Servicio Canario de
Empleo (SCE), por la que se emplaza y notifica a los
interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo, tramitado como Procedimiento Abreviado nº
328/09, promovido por Dña. Ana Zeydi González Ma-
rante, contra la Resolución de 24 de junio de 2008,
dictada en materia de personal.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1, con sede en
Santa Cruz de Tenerife, en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo que se tramita como Proce-
dimiento Abreviado nº 328/2009, promovido a ins-
tancia de Dña. Ana Zeydi González Marante, contra
la Resolución de 24 de junio de 2008, recaída en ma-
teria de personal, y de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (B.O.E. nº 167, de 14.7.98).

El Director del Servicio Canario de Empleo, en
ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo
9.1.a) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio
Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03),

R E S U E L V E:

Primero.- Ordenar la remisión al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, del expediente relativo al recurso con-
tencioso-administrativo, que se tramita como Pro-
cedimiento Abreviado nº 328/2009, interpuesto por
Dña. Ana Zeydi González Marante.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Canarias en orden a emplazar a
todos los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se tramita como Procedimien-
to Abreviado nº 328/2009, en el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nº 1, con sede en Santa Cruz
de Tenerife, para que puedan comparecer en el ci-
tado órgano jurisdiccional en el plazo de 9 días, con-
tados a partir de la notificación de la presente Re-
solución.- Santa Cruz de Tenerife, a 3 de junio de
2009.- El Director del Servicio Canario de Em-
pleo, Alberto Génova Galván.”

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- El
Director, Alberto Génova Galván.

Administración Local

Cabildo Insular
de El Hierro

2373 ANUNCIO de 8 de mayo de 2009, por el que
se somete a información pública el expedien-
te de calificación territorial nº 07/2009 pro-
movido por Punta Márquez, S.L. para llevar
a cabo el proyecto de “Rehabilitación de Edi-
ficio para Hotel”, en el término municipal de
Frontera.

A los efectos de lo previsto en el artículo 75.3 del
Reglamento de Procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias,
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, se so-
mete a información pública el expediente de califi-
cación territorial nº 07/2009 promovido por Punta Már-
quez, S.L. para llevar a cabo el proyecto de
“Rehabilitación de Edificio para Hotel”, en el término
municipal de Frontera

Los interesados en el expediente podrán acceder
al mismo en las dependencias del Área de Planeamiento,
Territorio y Vivienda de este Cabildo Insular (calle
General Rodríguez y Sánchez Espinosa, 2) en hora-
rio de 9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes, pudiendo
formular las sugerencias o alegaciones que estimen
convenientes durante el plazo de un mes contando des-
de el día siguiente a la fecha del presente anuncio.

Valverde, a 8 de mayo de 2009.- El Presidente, To-
más Padrón Hernández.

Ayuntamiento de Teror
(Gran Canaria)

2374 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, relativo a
la modificación de la delegación a favor del
Cabildo Insular de Gran Canaria en materia
de gestión tributaria, recaudación voluntaria
y recaudación ejecutiva de diversos tributos
e ingresos municipales.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 7.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, relativo a la de-
legación de facultades para la gestión tributaria, re-
caudación voluntaria y ejecutiva de tributos e ingresos
municipales, por medio del presente se procede a la
publicación de los acuerdos que a continuación se trans-
criben:

Primero.- El Pleno Corporativo del Ayuntamien-
to de la Villa de Teror, en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 23 de diciembre de 2008, adoptó, en-
tre otros, el siguiente acuerdo:
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“Quinto.- Modificación de la delegación a favor
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria en materia de
gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación
ejecutiva de diversos tributos e ingresos municipa-
les. Acuerdo que proceda.

Se da cuenta de la propuesta, de la Alcaldía-Pre-
sidencia, de fecha 22 de diciembre de 2008, cuyo con-
tenido es el siguiente:

“PROPUESTA DE ACUERDO

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a
los municipios determinadas facultades de gestión tri-
butaria, así como otras de recaudación de determi-
nados impuestos, tasas, precios públicos, y demás in-
gresos de derecho público.

La complejidad que la realización de estas tareas
comporta, y asimismo su relevancia dentro del más
amplio ámbito de la Hacienda Local, aconsejan la uti-
lización de fórmulas que permitan un eficaz y ade-
cuado ejercicio de las facultades mencionadas, den-
tro de los sistemas que para este fin prevé la normativa
local aplicable.

Teniendo en cuenta los acuerdos adoptados por es-
te Ayuntamiento en los últimos meses, relativos a la
imposición, modificación y supresión de ordenanzas
fiscales correspondientes a impuestos, tasas y precios
públicos.

Considerando conveniente continuar con la dele-
gación de estas funciones en el Cabildo de Gran Ca-
naria y siendo conforme a derecho dicha delegación,
en virtud de lo establecido en el artículo 7 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, y en el artículo 106.3 de
la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se propone el siguiente Acuerdo:

“Primero.- Ratificar, con las modificaciones que
posteriormente se puntualizarán, la delegación en el
Excmo. Cabildo de Gran Canaria, de las facultades
que este Ayuntamiento tiene atribuidas en las mate-
rias que a continuación se detallan, al amparo de lo
establecido en el artº. 106.3 de la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y el artº. 7
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, con el alcan-
ce, contenido, condiciones y vigencia que se establecen
en el presente acuerdo:

a) Gestión Tributaria de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
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instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas 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.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Otras tasas o ingresos que se acuerde expresa-
mente entre el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran
Canaria.

b) Recaudación voluntaria de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas 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.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Colaboración en el cobro de otras tasas o ingre-
sos que se acuerde expresamente entre el Ayuntamiento
y el Cabildo de Gran Canaria.

c) Recaudación ejecutiva de:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto sobre Actividades Económicas.

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas.

Tasas por distribución o suministro de agua do-
miciliaria.

Tasas por Recogida de Basura (recogida de resi-
duos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de
los mismos).

Tasas por servicio de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales.

Tasas por utilización privativa o aprovechamien-
tos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vue-
lo de las vías públicas municipales por las empresas
explotadoras de servicios de suministros que afecten
a la generalidad o a una parte importante del vecin-
dario.

Tasas por la ocupación del suelo y vuelo de vías
públicas y otros terrenos de dominio público local.

Tasas por la ocupación del subsuelo de terrenos
de uso público local.

Tasas por portadas, escaparates y vitrinas.

Tasas por la utilización de columnas, carteles y otras
instalaciones locales análogas para la exhibición de
anuncios.

Tasas por acceso y utilización de áreas recreati-
vas de ocio y esparcimiento.

Tasas por la prestación de servicios para la cele-
bración de matrimonios civiles en dependencias mu-
nicipales.

Tasas por la emisión de publicidad en “Radio Te-
ror Municipal”.

Tasas por servicios y actividades formativas de en-
señanzas especiales en la Universidad Popular de
Teror.

Tasas por la utilización del escudo del municipio.

Tasas por ocupación de terrenos de uso público por
mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Tasas por inspección de vehículos, calderas de
vapor, motores, transformadores, ascensores, mon-
tacargas, máquinas recreativas, y otros aparatos o
instalaciones análogas y de establecimientos indus-
triales y comerciales.

Tasas por la utilización privativa del dominio pú-
blico local por entradas 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.

Tasas por la prestación de servicios en centros de
enseñanzas especiales (escuela de música y otros).

Tasa por licencia de auto-taxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Tasas por otorgamiento de licencias de apertura
de establecimientos.

Tasas por el servicio de grúa para la retirada de
vehículos de la vía pública y prestación de los ser-
vicios del depósito municipal.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

Tasas por puestos, barracas, casetas de venta, es-
pectáculos y atracciones, situados en terrenos de uso
público local, así como industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico.

Tasas por documentos que expida o de que entiendan
las administraciones o autoridades locales, a instan-
cia de parte.

Tasas por servicios de cementerios, conducción de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter lo-
cal.

Sanciones por infracciones de tráfico.

Sanciones por infracciones urbanísticas o de cual-
quier otra índole que imponga el Ayuntamiento.

Colaboración en el cobro de otras tasas o ingre-
sos que se acuerde expresamente entre el Ayuntamiento
y el Cabildo de Gran Canaria.

Segundo.- Contenido y alcance de la delegación.

1. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles previstas en el artº.
77.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, que abar-
carán:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.
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c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes In-
muebles, se delega igualmente en el Excmo. Cabil-
do de Gran Canaria la facultad para, de acuerdo a lo
previsto en el artº. 77.1 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, establecer acuerdos o convenios de colaboración
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tri-
butaria conducentes a la formación del Padrón del im-
puesto de este término municipal y dictar actos ad-
ministrativos que conlleven la modificación del
mismo conforme se determina en el apartado 3 del
artículo 77 del mencionado Real Decreto.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo pre-
visto por el Real Decreto 1.390/1990, de 2 de noviembre,
sobre colaboración de las Administraciones Públicas
en materia de gestión catastral y tributaria e inspec-
ción catastral, en la posibilidad de convenir con el Cen-
tro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el
ejercicio de diversas competencias de gestión catas-
tral, como son:

La tramitación de los expedientes de alteraciones
de orden jurídico -transmisiones de dominio (mode-
lo 901)- que se produzcan en los bienes inmuebles
de naturaleza urbana de este término municipal.

Tramitación de los expedientes de declaración de
alteraciones catastrales concernientes a bienes in-
muebles de naturaleza urbana de este término muni-
cipal (modelo 902).

Formación y mantenimiento de la cartografía de
este término municipal.

3. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Actividades Económicas, previstas en
el artº. 91.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
que abarcarán:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de instrumentos de cobro de recibos
y liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Activida-
des Económicas, se delega igualmente en el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria la facultad para, de acuer-
do a lo previsto en el artº. 91.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, asumir competencias por dele-
gación o establecer acuerdos o convenios de colaboración
con los órganos competentes de la Administración Tri-
butaria del Estado, para el desarrollo de:

a) Las competencias de comprobación e Inspec-
ción del Impuesto sobre Actividades Económicas, de
acuerdo a lo previsto en el citado artículo 91.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

b) Las competencias de la Gestión Censal de las
cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades
Económicas de acuerdo a lo previsto en el artículo
91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales.

5. Las facultades de gestión tributaria del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, pre-
vistas en el artículo 97 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que en todo caso abarcará:
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a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los anuncios corres-
pondientes, una vez sea aprobada por el Pleno Mu-
nicipal la modificación de la Ordenanza Fiscal de di-
cho Impuesto.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

6. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, se delega igualmente en el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria la facultad para, de acuer-
do a lo previsto en el artº. 2 del Real Decreto
1.576/1989, de 22 de diciembre, establecer acuerdos
o convenios de colaboración con la Dirección General
de Tráfico para la recepción de todo tipo de información
necesaria y obligatoria, conducente a la formación del
Padrón del Impuesto de este término municipal, así
como la de dictar los actos administrativos que con-
llevan la modificación del mismo. 

En este sentido, a partir de la delegación, el Excmo.
Cabildo de Gran Canaria, a través de sus órganos de
gestión tributaria, quedará autorizado para la recep-
ción de todo tipo de información necesaria y obligatoria
tal y como establece el Real Decreto 1.576/1989,
sin perjuicio de la posterior rendición de cuentas al
Ayuntamiento.

7. Las facultades de gestión tributaria de otros
impuestos, tasas y precios públicos, que se detallan
a continuación:

a) Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias,
en nombre del Ayuntamiento, los edictos correspon-
dientes, una vez sea acordada por el Pleno Munici-
pal la aprobación o modificación de la Ordenanza del
Impuesto, Tasa o Precio Público correspondiente.

b) Concesión y denegación de exenciones y bo-
nificaciones.

c) Realización de las liquidaciones conducentes
a la determinación de las deudas tributarias.

d) Publicar los edictos de aprobación y exposición
pública de los padrones correspondientes.

e) Emisión de documentos de cobro de recibos y
liquidaciones por ingreso directo.

f) Resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos.

g) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos anteriores.

h) Actuaciones para la asistencia e información al
contribuyente referidas a las anteriores materias.

8. Las facultades de recaudación en período vo-
luntario, tanto de deudas por recibo como de liqui-
daciones de ingreso directo y, en su caso, de autoli-
quidaciones, de los conceptos que se detallan a
continuación y que abarcará cuantas actuaciones
comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la le-
gislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por
recibo e individuales en liquidaciones por ingreso di-
recto.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en
deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de co-
branza.

d) Publicar los edictos de cobro e itinerarios de co-
branza.

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósi-
to el carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites y condiciones de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las órdenes de domici-
liación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores
por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

9. Las facultades de recaudación en período eje-
cutivo, tanto de deudas por recibo como de liquida-
ciones de ingreso directo y, en su caso, de autoliqui-
daciones, de los conceptos que se detallan a continuación
y que abarcará cuantas actuaciones comprende la
gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación apli-
cable y, en todo caso, lo siguiente:
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a) Dictar la providencia de apremio en recibos y
certificaciones de descubierto y resolver los recur-
sos contra dicho acto administrativo.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplica-
ción en todas las deudas en que aquéllos sean exigi-
bles.

c) Conceder o denegar aplazamientos y fraccio-
namientos en voluntaria y ejecutiva.

d) Recibir y custodiar garantías de deudas o dis-
pensarlas.

e) Ordenar la constitución de hipotecas especia-
les.

f) Dictar acuerdos de derivación de procedimien-
to.

g) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes em-
bargados.

h) Autorizar y presidir subastas.

i) Acordar la suspensión del procedimiento.

j) Entablar tercerías de dominio y de mejor dere-
cho.

k) Proponer la adjudicación de fincas al Ayunta-
miento, expidiendo las certificaciones necesarias pa-
ra su inscripción en los Registros Públicos.

l) Notificación mediante publicación en los Bo-
letines Oficiales, después de efectuados los corres-
pondientes intentos, de los actos administrativos que
conlleve el procedimiento de apremio. 

m) Conferir y revocar a las Entidades de Depósi-
to el carácter de Entidades Colaboradoras y estable-
cer los límites y condiciones de la colaboración.

10. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad
a la gestión tributaria y recaudación, se delega en el
Cabildo de Gran Canaria la facultad para establecer
acuerdos o convenios de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas, autoridades o entidades,
que se consideren necesarios para el desarrollo de fun-
ciones objeto de la presente delegación.

11. Para proceder a la comprobación de la situa-
ción tributaria de los distintos sujetos pasivos o de-
más obligados tributarios y con el fin de verificar el
exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes
con la Hacienda Pública, procediéndose, en su caso,
a la regularización correspondiente, se delega en el
Cabildo de Gran Canaria la facultad para la inspec-
ción de todos los tributos delegados, comprendien-
do la misma las siguientes actuaciones:

a) De comprobación e investigación.

b) De obtención de información con trascenden-
cia tributaria.

c) De valoración.

d) De informe y asesoramiento.

Tercero.- Condiciones de la delegación.

1. El Excmo. Cabildo de Gran Canaria ejercerá las
facultades objeto de la presente delegación a través
del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria In-
sular.

2. Para el ejercicio de las facultades delegadas, el
Cabildo se atendrá al Ordenamiento Local y a la le-
gislación aplicable de acuerdo a lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, así como a la nor-
mativa que en materia de gestión y recaudación tri-
butarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria
prevista en el artº. 106.2 de la Ley reguladora de las
Bases del Régimen Local.

3.a) Por el ejercicio de las funciones delegadas en
el presente acuerdo, el Cabildo percibirá una com-
pensación económica según lo dispuesto en la Ordenanza
que regula la tasa por la prestación de los servicios
de gestión tributaria y recaudación a los municipios
de la isla.

b) Las cantidades a que dé lugar dicha compen-
sación económica serán retenidas por el Cabildo de
las entregas y liquidaciones correspondientes que se
realicen al Ayuntamiento.

4. La devolución de ingresos indebidos que en su
caso se produzca conllevará la deducción de la can-
tidad correspondiente de las liquidaciones que deban
rendirse al Ayuntamiento.

a) Si la deuda ingresada indebidamente está trans-
ferida al Ayuntamiento, y se produce la baja del va-
lor, el Cabildo de Gran Canaria hará la devolución
al contribuyente, imputándose como sigue:

Se deducirá de la liquidación que deba rendirse al
Ayuntamiento el importe principal, más las costas in-
curridas en el procedimiento.

Será por cuenta del Cabildo de Gran Canaria, la
parte de recargo de apremio cobrada como compen-
sación económica al Ayuntamiento, los intereses de
demora cobrados como compensación económica al
Ayuntamiento, los intereses de demora devengados
desde la fecha del ingreso.
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b) Si la deuda ingresada no está transferida al
Ayuntamiento y se produce la baja del valor, el Ca-
bildo de Gran Canaria realizará la devolución al con-
tribuyente, con los siguientes criterios:

Se deducirán al Ayuntamiento las costas incurri-
das en el procedimiento.

Serán por cuenta del Cabildo los intereses de
demora devengados desde la fecha del ingreso inde-
bido.

5. La compensación de deudas que, de conformi-
dad con la legislación aplicable, el Ayuntamiento
pudiera acordar, requerirá la intervención de Cabil-
do Insular para su realización, debiendo, en cual-
quier caso, entenderse como deudas cobradas a efec-
tos de lo establecido en el apartado tercero.3 del
presente acuerdo y de los recargos o participaciones
que al Cabildo pueda corresponder en las mismas.

6. El Cabildo efectuará al Ayuntamiento, en el ca-
so de que esté interesado, anticipos a cuenta de la re-
caudación voluntaria estimada a realizar en el segundo
semestre del ejercicio por deudas en recibo corres-
pondientes a los impuestos objeto de la presente de-
legación.

La cantidad a anticipar no podrá exceder del 75%
de la recaudación prevista y se satisfará al Ayunta-
miento por doceavas partes mensuales. 

Cuando el anticipo recibido por el Ayuntamiento
supere la cantidad de trescientos mil (300.000,00) euros
mensuales, el Cabildo percibirá del Ayuntamiento, la
correspondiente compensación económica por el cos-
te financiero de los anticipos efectuados, en propor-
ción a la cuantía que sobrepase la cantidad referen-
ciada.

El Cabildo efectuará el cálculo de la estimación
de recaudación, anticipos resultantes y coste finan-
ciero correspondiente que serán comunicados al
Ayuntamiento.

En el mes de diciembre, y siempre que circuns-
tancias al Cabildo no lo impidan, se realizará al Ayun-
tamiento una única liquidación deduciendo del im-
porte total de la recaudación voluntaria de deudas por
recibo obtenida, los anticipos a cuenta efectuados, las
compensaciones económicas establecidas y por las
compensaciones por coste financiero y, en su caso,
cualquier otra cantidad que, por participaciones o
recargos sobre los Impuestos objeto de la presente de-
legación, pueda corresponder al Cabildo.

7. Con la excepción de las deudas objeto de anti-
cipo en las que se estará a lo señalado en el aparta-
do anterior, las cantidades que le correspondan por
la recaudación obtenida serán transferidas al Ayun-

tamiento mensualmente, acompañadas de la docu-
mentación justificativa, rindiéndose anualmente por
el Cabildo cuenta de su gestión recaudatoria.

Cuarto.- Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Una vez aceptada por el Cabildo de Gran Cana-
ria la presente novación del actual convenio de de-
legación, el mismo continuará vigente hasta el día 31
de diciembre de 2009, quedando, a partir de dicha fe-
cha, tácitamente prorrogada por períodos de dos
años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente
su voluntad en contra. En el caso contrario, lo comunicará
a la otra con una antelación no inferior a seis meses
a su finalización o a la de cualquiera de los períodos
de prórroga.

Quinto.- El presente acuerdo habrá de notificar-
se al Cabildo de Gran Canaria a efectos de que por
su parte se proceda a la aceptación de la delegación
aquí conferida.

Sexto.- Una vez aceptada la delegación por el Ca-
bildo de Gran Canaria, el presente acuerdo se publi-
cará por parte del Ayuntamiento en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas y en el de la
Comunidad Autónoma, para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artº. 7.2 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

Séptimo.- Para la ejecución del presente acuerdo,
ambas partes suscribirán los documentos que sean ne-
cesarios y estimen oportunos, en el ámbito de con-
trol, funcionamiento y colaboración de los equipos
humanos y medios materiales de ambas organizaciones”.-
Villa de Teror, a 22 de diciembre de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Juan de Dios Ramos Quintana.”

Acontinuación, el Pleno del Ayuntamiento, por una-
nimidad de los presentes, aprobó la Propuesta de la
Alcaldía, anteriormente transcrita.

La aprobación, se efectuó con los votos favora-
bles de los integrantes del Grupo de Gobierno Mu-
nicipal, en total nueve.”

Segundo.- El Pleno del Cabildo de Gran Canaria,
en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero de
2009, adoptó, entre otros, el acuerdo, cuyo tenor li-
teral es el siguiente:

“A.6.- Hacienda, Recursos Humanos y Organización.

A.6.4. Aceptación de la modificación de la dele-
gación del Ayuntamiento de la Villa de Teror en ma-
teria de gestión tributaria y recaudación voluntaria y
ejecutiva.
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Visto el acuerdo plenario del Ayuntamiento de la
Villa de Teror de fecha 23 de diciembre de 2008, por
el que se efectúan modificaciones al acuerdo de de-
legación que actualmente tiene en el Excmo. Cabil-
do de Gran Canaria en materia de gestión tributaria,
recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva, al am-
paro de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local
y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
con el alcance, contenido, condiciones y vigencia
que se establece en el mismo.

Visto el informe del Letrado del Organismo Autó-
nomo Valora Gestión Tributaria de fecha 26 de enero
de 2009, así como el informe de Intervención General
de fecha 27 de enero de 2009.

En base a lo expuesto, y visto el dictamen favora-
ble de la Comisión del Pleno de Hacienda, Recursos
Humanos y Organización de fecha 18 de febrero de 2009,
el Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aceptar la modificación de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de la Villa de Teror, en
los términos recogidos en la certificación del acuerdo
plenario que consta en el expediente, consistiendo la
misma resumidamente en la retirada de la delegación
en las tasas de cobro de mercadillo municipal y espe-
cificación concreta de las competencias delegadas.

Segundo.- Encomendar la gestión de la referida de-
legación, al Organismo Autónomo del Cabildo de Gran
Canaria Valora Gestión Tributaria.

Tercero.- Habilitar al Presidente de Valora Gestión
Tributaria para la suscripción de cuantos acuerdos o con-
venios sean necesarios para la gestión de la delegación.

Cuarto.- Notificar el acuerdo de aceptación al Ayun-
tamiento de la Villa de Teror, así como al Organismo
Autónomo Valora Gestión Tributaria del Cabildo de Gran
Canaria.”

Teror, a 11 de mayo de 2009.- El Alcalde, Juan de
Dios Ramos Quintana.

Otras Administraciones

Juzgado de Primera Instancia nº 8 
de Las Palmas de Gran Canaria

2375 EDICTO de 2 de febrero de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
menor cuantía nº 0000043/2000.

Dña. Rebeca Castrillo Santamaría, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas
de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de menor cuantía, bajo el nº 0000043/2000,
a instancia de D. Jaime O’Shanahan Bravo de Laguna,
representado por el Procurador D. José Javier Ma-
rrero Alemán, contra Dña. Pilar Santana Torres, An-
tonia Santana Torres, Herencia Yacente y descono-
cidos herederos de D. Juan Santana Torres, Herencia
Yacente y desconocidos herederos de D. Moisés Ga-
lindo Santana y Herencia Yacente y desconocidos he-
rederos de D. Santiago Santana Torres, y que por re-
solución de esta fecha he acordado librar el presente,
a fin de que en el plazo de diez días, comparezcan
en autos, con Abogado y Procurador, con la preven-
ción de que de no hacerlo se declarará su rebeldía,
sin hacerle más citaciones o llamamientos que los se-
ñalados expresamente por la Ley; haciéndole saber
al propio tiempo que en caso de comparecer se le con-
cederán otros diez días, para contestar a la deman-
da, entregándole las copias de la misma y documen-
tos acompañados.

Y para que sirva de emplazamiento al demanda-
do, expido y libro el presente en ciudad y fecha.- El/la
Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

Juzgado de Primera Instancia nº 16
de Las Palmas de Gran Canaria

2376 EDICTO de 21 de mayo de 2009, relativo al
fallo de la sentencia recaída en los autos de
juicio verbal LEC. 2000 nº 0000207/2009.

Dña. María Teresa Oliver Guerra, Secretaria Ju-
dicial del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria y su Partido.

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado
sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente te-
nor literal:

D. Jorge David Ramos Cabrera, Magistrado-Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Las
Palmas de Gran Canaria de esta ciudad y de este
Partido Judicial, ha visto los presentes autos de jui-
cio verbal LEC. 2000, de desahucio, nº 0000207/2009,
seguidos en este Juzgado a instancia de Befico, S.L.,
representada por el Procurador D. Francisco de
Bethencourt Manrique de Lara, y dirigido por el Le-
trado D. Alfonso Rodríguez Martín, contra 2021 Ali-
mentacanarias, S.A., y ha pronunciado en nombre del
Rey, la siguiente sentencia:
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