
TEGUESTE

ANUNCIO
2314 85893

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 502 de fecha 13/04/2021 se aprobó el padrón
de deudores por precio público del Servicio de Ayuda
a domicilio, correspondiente al mes de marzo último,
que estará expuesto al público en la Oficina de
Recaudación, sita en Plaza San Marcos, número 1,
de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 13:30 horas.
El período de exposición pública será de TREINTA
DÍAS contados desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual los interesados pueden examinar el padrón
y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2.a) del
Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Reguladora de
las Haciendas Locales, contra las liquidaciones
comprendidas en el padrón podrá formularse Recurso
de Reposición, previo al contencioso-administrativo,
ante el Alcalde-Presidente en el plazo de UN MES a
partir del día siguiente al de finalización de la exposición
pública del padrón.

En cumplimiento del artículo 124.3 de la Ley
General Tributaria, el presente edicto se publica para
advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio
referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que termine la
exposición al público del padrón.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Rosa Mena
de Dios.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Y SALVAMENTO 
DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO
2315 85919

En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Sexta
de la convocatoria pública del procedimiento selectivo
para la provisión por funcionarios de carrera, por el
turno de promoción interna, de veintinueve plazas de
Bombero Especialista Conductor, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 45, de 14 de
abril del actual, se comunica que por Resolución de

esta Gerencia número 417/2021, de fecha 16 de abril
del actual, se ha procedido a designar a los integrantes
del Tribunal Calificador, compuesto por las siguientes
personas:

Presidente:

• Titular: D. Ibrahin Ben Mohamed Pérez, Suboficial,
Responsable de zona Metropolitana y del Parque de
Bomberos de Santa Cruz de Tenerife.

• Suplente: D. Álvaro Afonso Padilla, Responsable
del Parque de Bomberos de San Miguel.

Vocales:

• 1er Titular: D. Ramón Morín García, Cabo, Jefe
de Guardia.

• 1er Suplente: D. Rafael Fernández Fernández,
Cabo, Jefe de Guardia.

• 2º Titular: D. Ricardo Palomares González, Cabo,
Jefe de Dotación.

• 2º Suplente: D. Manuel Gómez Feliciano, Cabo,
Jefe de Dotación.

• 3er Titular: D. Valentín Suárez Morín, Cabo, Jefe
de Guardia.

• 3er Suplente: D. Juan Antonio Ruano Burgos,
Bombero Especialista Conductor.

• 4º Titular: D. Felipe Betancor Orgaz, Cabo, Jefe
de Dotación.

• 4º Suplente: D. Manuel Jesús Mendoza Arteaga,
Cabo, Jefe de Guardia.

Secretario:

• Titular: D. Alejandro Marichal Torres, Cabo, Jefe
de Dotación, actuará con voz pero sin voto.

• Suplente: D. José Fuentes Dieppa, Cabo, Jefe de
Guardia, actuará con voz pero sin voto

Lo que se hace público a los efectos de la recusación
de los miembros seleccionados, si concurrieren las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de abril de dos
mil veintiuno.

EL GERENTE, José L. Vargas Cruz.

MANCOMUNIDAD
DEL NORDESTE DE TENERIFE

ANUNCIO
2316 86518

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de 8 de
abril de 2021 de la Junta General de la Mancomunidad
del Nordeste de Tenerife, el Presupuesto General,
Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el
ejercicio económico 2021, 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 al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de QUINCE DÍAS desde la
publicación de este anuncio, a efectos de examen
por los interesados y presentación de reclamaciones,
que en su caso serán resueltas por el pleno en el plazo
de UN MES, haciéndose constar que de no presentarse
ninguna, se considerará el presupuesto definitivamente
aprobado.

En Santa Úrsula, a diecinueve de abril de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO

2317 85142
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 269/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Candelaria Ledesma González. Demandados:
Explotaciones Sande, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Javier
Álamo González y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
269/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de María Candelaria Ledesma González, contra
Explotaciones Sande, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado
Decreto y Providencia con fecha 16/03/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por María Candelaria Ledesma González contra
Explotaciones Sande, S.L.U., sobre Reclamación de
Cantidad y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
30.06.22 a las 10:00 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en calle
Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta
ciudad, y una vez prestada conformidad por la Ilma.
Sra. Magistrada Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la
celebración del acto de conciliación o mediación
previa o el intento del acto en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente resolución, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado. O para el caso de no haberse celebrado en
dicho plazo, en el plazo de CUATRO DÍAS contados
a partir del día siguiente a la fecha prevista para la
celebración del referido acto, con apercibimiento de
archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando
sin efecto el señalamiento efectuado.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
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