
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.591

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DEL
CABILDO DE FUERTEVENTURA DE BECAS
DE ESTUDIO PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA. CURSO
2020/2021.

BDNS (Identif.): 539594.

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/539594).

Extracto de la Resolución de la consejera delegada
en Empleo, Educación y Juventud del Cabildo Insular
de Fuerteventura, Número CAB/2020/6614 de fecha
14 de diciembre de 2020, por la que se convocan
becas de estudio para la realización de estudios
oficiales presenciales, semipresenciales y a distancia
en la isla de Fuerteventura para el curso 2020/2021.

Primero. Beneficiarios:

Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen
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ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOGÁN
94728 Anuncio de formalización del contrato para el servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal ......

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
94723 Decreto de la Alcaldía nº 6672/20, de 15 de diciembre, por el que se ha avocado la delegación de la Presidencia efectiva

de la Comisión Especial de Cuentas, Economía, Hacienda y Patrimonio a Kathaisa Rodríguez Pérez .............................
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

95498 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria del
procedimiento para dar cobertura de once plazas de policía local, por el turno libre y mediante el sistema oposición .....
MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA

96088 Información pública del Reglamento Orgánico Interno ......................................................................................................
96087 Información pública de la ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la información pública y reutilización .....
96089 Información pública del presupuesto general, bases de ejecución y plantilla de personal, para el ejercicio 2021 .............

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

92283 Juicio 194/20, María del Pino Moreno Fernández contra HR Café Las Palmas, Sociedad Limitada y otro.......................
94690 Juicio 143/20, Gheorghe David Radu contra World Luxury Vehicles, S.L. y otro .............................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3
92703 Juicio 50/20, Francisco González Hernández contra 2005 Administraciones VBG, S.L.U. y otro ....................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4
92702 Juicio 188/20, Juan Ramón Godoy Henríquez contra Inversiones El Matorral, S.L. y otro ...............................................
92704 Juicio 501/20, Alejandro Rodríguez Miranda contra Euro Masp Rent, S.L. y otro ............................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 5
91366 Juicio 251/20, Alberto Godoy Betancor contra Canarias Televisión, S.L. y otro ...............................................................
91489 Juicio 186/20, José Manuel Jiménez Díaz contra Aplus Factory Projects, S.L. y otro .......................................................
91490 Juicio 196/20, Abraham Ortega Ortega contra Mistoa Maderas y Lacados, S.L. y otros ...................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7
91382 Juicio 200/17, Domingo Tarajano Mesa contra Ismael Sosa Peña......................................................................................
91385 Juicio 52/20, Roberto Carlos Hernández Hernández contra Telcafiber, S.L. y otro............................................................
92980 Juicio 122/20, Francisco Quintero Rodríguez contra IM Inversiones Matorral Obras y otro .............................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8
92984 Juicio 211/19, Antonio Rada Castro contra Pereben Canarias, S.L.U. y otro.....................................................................
92987 Juicio 1210/19, Rafael González Rodríguez contra Aplus Factory Projets, S.L. y otro .....................................................
92993 Juicio 514/19, Juan Manuel Martín Gopar y otros contra Servicios Técnicos Insulares, S.L. y otro .................................

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE SANTA MARÍA DE GUÍA
94699 Expediente de dominio 342/13 de Teodoro Marcos Hernández Hernández (La Aldea de San Nicolás)............................
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estudios oficiales presenciales de ESO, Formación
Profesional y Bachillerato en la isla.

Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen
estudios oficiales presenciales universitarios en la
isla.

Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen
estudios oficiales semipresenciales y a distancia
universitarios y de formación profesional superior
en la isla.

Segundo. Objeto:

Atender o sufragar a los estudiantes los gastos
derivados de cursar estudios oficiales con validez en
el territorio nacional, tales como el pago de precios
públicos, alojamiento, manutención, gastos relacionados
con los libros y materiales instrumentales necesarios
para dichos estudios durante el curso académico
2020/2021.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura aprobadas
inicialmente en sesión plenaria de fecha 25 de
septiembre de 2020 y la publicación de la aprobación
definitiva y su texto consolidado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 138 de fecha
16 de noviembre de 2020.

Asimismo, se encuentran publicadas en la página
web de la corporación (www.cabildofuer.es).

Cuarto. Crédito Presupuestario:

El crédito presupuestario con el que se atenderá la
convocatoria está condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de concesión, con una dotación estimada
de 460.000,00 euros de conformidad con el artículo
56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sin menoscabo de pueda ser ampliado de acuerdo
con las bases reguladoras y de acuerdo con el artículo
58 del RD 887/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Quinto. Importe:

Becas sin contraprestación, para la realización de
estudios de la ESO, Bachillerato y FP en la isla de
Fuerteventura: 200,00 euros.

Becas sin contraprestación, para la realización de
estudios universitarios presenciales en la isla de
Fuerteventura: 1.200,00 euros.

Becas sin contraprestación, para la realización de
estudios universitarios y de formación profesional
superior semipresenciales y a distancia en la isla de
Fuerteventura: 300,00 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas (BOP). Las solicitudes y
documentación deberán presentarse únicamente a
través de la plataforma web becas.cabildofuer.es

Séptimo. Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva.

Octavo. Otros datos:

El seguimiento de esta convocatoria se podrá realizar
a través de la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en la plataforma
becas.cabildofuer.es y en los Tablones de Anuncios
electrónicos de la Corporación.

Para cualquier información relacionada con dicha
convocatoria se puede llamar a los teléfonos 928.862.385
y 928.862.473, a través de WhatsApp en el 626.379.825
o mediante correo electrónico en becas@cabildofuer.es

Puerto del Rosario, a catorce de diciembre de dos
mil veinte.

LA CONSEJERA DELEGADA DE EMPLEO,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Jesús de la
Cruz Montserrat,

94.680

ANUNCIO
6.592

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
DE ESTUDIO PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS
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FUERA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA Y
AYUDA COMPLEMENTARIA AL ALOJAMIENTO.
CURSO 2020/2021.

BDNS (Identif.): 539576.

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/539576).

Extracto de la Resolución de la consejera delegada
en Empleo, Educación y Juventud del Cabildo Insular
de Fuerteventura, número CAB/2020/6626 de fecha
14 de diciembre de 2020, por la que se convocan
becas de estudio para la realización de estudios
oficiales presenciales fuera de la isla de Fuerteventura
y ayuda complementaria al alojamiento para el curso
2020/2021.

Primero. Beneficiarios:

Estudiantes de la isla de Fuerteventura que cursen
estudios oficiales presenciales fuera de la isla de
grado, máster, posgrado, formación profesional o
superiores de enseñanzas artísticas.

Segundo. Objeto:

Atender o sufragar a los estudiantes los gastos
derivados de cursar estudios oficiales con validez en
el territorio nacional, tales como el pago de precios
públicos, alojamiento, manutención, gastos relacionados
con los libros y materiales instrumentales necesarios
para dichos estudios durante el curso académico
2020/2021.

Tercero. Bases reguladoras:

Bases reguladoras de becas y ayudas al estudio del
Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura aprobadas
inicialmente en sesión plenaria de fecha 25 de
septiembre de 2020 y la publicación de la aprobación
definitiva y su texto consolidado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 138 de fecha
16 de noviembre de 2020.

Asimismo, se encuentran publicadas en la página
web de la corporación (www.cabildofuer.es).

Cuarto. Crédito Presupuestario:

El crédito presupuestario con el que se atenderá la
convocatoria está condicionado a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de concesión, con una dotación estimada
de 600.000,00 euros de conformidad con el artículo
56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sin menoscabo de que pueda ser ampliado de
acuerdo con las bases reguladoras y de acuerdo con
el artículo 58 del RD 887/2006, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Quinto. Importe:

Becas sin contraprestación, para la realización de
estudios fuera de la Isla y de postgraduados: 1.800,00
euros.

Ayuda complementaria al alojamiento, para la
realización de estudios presenciales fuera de la isla
de Fuerteventura: 1.000,00 euros.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas (BOP). Las solicitudes y
documentación deberán presentarse únicamente a
través de la plataforma web becas.cabildofuer.es

Séptimo. Procedimiento de concesión:

Concurrencia competitiva.

Octavo. Otros datos:

El seguimiento de esta convocatoria se podrá realizar
a través de la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura (www.cabildofuer.es), en la plataforma
becas.cabildofuer.es y en los tablones de anuncios
electrónicos de la Corporación.

Para cualquier información relacionada con dicha
convocatoria se puede llamar a los teléfonos 928.862.385
y 928.862.473, a través de WhatsApp en el 626 379
825 o mediante correo electrónico en
becas@cabildofuer.es

            11676 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 153, lunes 21 de diciembre de 2020



Puerto del Rosario, a catorce de diciembre de dos
mil veinte.

LA CONSEJERA DELEGADA DE EMPLEO,
EDUCACIÓN Y JUVENTUD, María Jesús de la
Cruz Montserrat.

94.677

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS A FUERTEVENTURA

ANUNCIO
6.593

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE
LIQUIDACIONES Y ANUNCIO DE COBRANZA

Aprobados por Resolución de esta Presidencia,
dictada con fecha 16 de diciembre de 2020, el padrón
de la Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable, correspondiente al bimestre septiembre-
octubre del ejercicio 2020, a efectos tanto de su
notificación colectiva, en los términos que se deducen
del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, como de la sumisión
de los mismos a trámite de información pública, por
medio del presente anuncio, se exponen al público en
el Departamento de Administración y Tablón de
anuncios del Consorcio de Abastecimiento de Aguas
a Fuerte ventura (CAAF) , por el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES, a fin de que quienes se estimen
interesados puedan formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y/o
las liquidaciones contenidas en los mismos podrá
interponerse recurso previo de reposición ante la
Presidencia del CAAF, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación expresa,
en su caso, de la resolución o desde el día siguiente
a de finalización del término de exposición pública,
de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

De conformidad con lo establecido en el artículo
62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. General
Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que se procederá al cobro en período voluntario de

la Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable, correspondiente al bimestre septiembre-
octubre del ejercicio 2020, siendo el periodo voluntario
de cobro del mismo el siguiente: del 21 de diciembre
de 2020 al 21 de febrero de 2021, ambos inclusive.

El lugar de pago será en las siguientes Entidades
colaboradoras, en horario de atención al público:

- Banco Santander

- Cajamar (Caja Rural)

- Bankia

Los abonados que hayan recibido el recibo de pago
podrán pagarlo presentando el aviso en las oficinas
de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria,
de conformidad con el artículo 9 del Reglamento
General de Recaudación.

Los abonados que tengan el recibo domiciliado, tendrán
el cargo en cuenta entre el 21 y el 23 de diciembre
de 2020, ambos inclusive.

Los abonados que no hayan recibido el aviso de pago
podrán retirarlo en las oficinas de atención al abonado,
en horario, de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes,
y en el plazo establecido.

Los abonados que su situación económico-financiera
le impida efectuar el pago en los plazos establecidos,
podrán solicitar un aplazamiento o fraccionamiento
de los recibos, en el plazo de pago en periodo voluntario.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
se haya satisfecho la deuda o solicitado un aplazamiento
o fraccionamiento, se iniciará el período ejecutivo,
de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161
de la Ley 58/2003. de 17 de diciembre, General
Tributaria, lo que determinará la exigencia de los
intereses de demora, así como los recargos que
correspondan y, en su caso, de las costas del
procedimiento de apremio.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

En Puerto del Rosario, a dieciséis de diciembre de
dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Rafael Acosta Cabrera.

95.497
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