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Habiéndose aprobado mediante Resolución de esta 
Alcaldía número 578/2017 de fecha 28 de marzo de 
2017, los Padrones de contribuyentes a esta Hacienda 
Local por los conceptos de las Tasas por Servicio de 
Suministro de Agua Potable, Recogida de Basura y 
Alcantarillado correspondientes al primer bimestre 
(enero-febrero) de 2017, se exponen al público durante 
el plazo de un mes, que comenzará a contarse desde 
el día siguiente al de esta publicación, plazo durante 
el cual dichos Padrones estarán a disposición de los 
interesados en el Ayuntamiento. Contra el acto de 
aprobación de los Padrones y de las liquidaciones 
incorporadas en los mismos, podrá formularse re-
curso de reposición ante el Alcalde-Presidente en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del período de exposición pública de los 
correspondientes padrones. La cobranza en período 
voluntario y el Anuncio de Cobranza se realizará, 
por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.

Los Realejos, a 28 de marzo de 2017.

El Alcalde-Presidente, Manuel Domínguez Gon-
zález.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
2472 51179

Procedimiento: procedimiento ordinario.

Nº procedimiento: 0000446/2016.

NIG: 38303844420160003195.

Materia: reclamación de cantidad.

IUP: TS2016017235.

Letrado/a de la Administración de Justicia de este 
Juzgado de lo Social nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, 
hago saber: que en los autos seguidos bajo el número 
0000446/2016 en materia de reclamación de cantidad 
a instancia de don Miguel Ángel Pérez Trujillo, Gui-
llermo López Sebastián, Vicente Herrera Jerez, Luis 
Jesús García Ramos, Víctor Manuel Martins Bernal 
y Víctor Israel Perdomo Arocha contra Mármoles 
Nitram S.L., se ha acordado citarle mediante edicto 
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral 
que tendrá lugar el próximo día 13 de septiembre de 
2017 a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto 
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que 
concurra al acto, al efecto de contestar al interroga-
torio 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 acor-
dó 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 Már-
moles Nitram S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a 11 de abril 
de 2017.

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

La Letrada de la Administración de Justicia.


