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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
5542 94889

De conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 104.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, se hace público que, por Decreto de Presidencia, de fecha, 11/12/2020, ha sido
cesado del puesto de trabajo reservado a personal eventual de confianza del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera:

CÓDIGO PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS NIF FECHA RESOLUCIÓN FECHA EFECTOS
CESE CESE

1010 ASESOR JURÍDICO MICHEEL ANGEL 211352251 11/12/2020 13/12/2020
DE GABINETE ACOSTA HERNÁNDEZ

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Sebastián de La Gomera, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

EL VICEPRESIDENTE 1º, Alfredo Herrera Castilla.

ANUNCIO
5543 95583

EXTRACTO ANUNCIO AMPLIACIÓN CRÉDITO CONVOCATORIA SUBVENCIONES SANITARIAS
Y EXTRAORDINARIAS 2019.

BDNS (Identif.): 477098.

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/convocatoria/477098).

ANUNCIO AMPLIACIÓN CRÉDITO CONVOCATORIA SUBVENCIONES SANITARIAS Y
EXTRAORDINARIAS 2019.

BDNS (Identifi): 477098.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 58 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 y la convocatoria para el otorgamiento
de las SUBVENCIONES SANITARIAS Y EXTRORDINARIAS 2019 se hace público que con fecha 16
diciembre de 2020 por Decreto de la Vicepresidencia del Cabildo Insular de La Gomera se acordó ampliar el
crédito correspondiente a la Convocatoria para la concesión de SUBVENCIONES SANITARIAS Y
EXTRORDINARIAS 2019 en la isla de La Gomera en la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7
92603 Juicio 115/20, Eduardo Harwer Pacheco Pérez contra Escuela Superior de Formación y Cualificación, S.L. y otro ..........
92606 Juicio 77/20, Carmen María Medina Hernández contra Homero Javier Bruno Ojeda..........................................................

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8
93194 Juicio 46/20, Claudia Pérez Díaz contra Adleo Hostelería, S.L. y otro.................................................................................
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CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (440.414,73 EUROS),
quedando, por tanto, el crédito total asignado fijado en la cuantía total de SEISCIENTOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (690.414,73 EUROS),
advirtiendo que ello no implica abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

En San Sebastián de la Gomera, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

EL VICEPRESIDENTE 1º, Alfredo Herrera Castilla.

ANUNCIO
5544 95897

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2021 DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 169.3 y 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L.
2/2004, de 05 de marzo y 127 del Texto Refundido de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, y habida cuenta de que el Pleno de la Excma. Corporación Insular, en sesión extraordinaria
celebrada el día dieciocho de diciembre de dos mil veinte adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del
Presupuesto General de esta Entidad en el que se incluyen el del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas
y el de la Sociedad Mercantil de Transporte Insular “GUAGUAGOMERA, S.A.U.” para el año 2021, habiéndose
sometido a información pública por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES según anuncio hecho público en el
B.O.P. número 137, de fecha 13 de noviembre de 2020, Portal de Transparencia y Tablón de Anuncios y
habiéndose resuelto la reclamación formulada al mismo.

En consecuencia, se hace constar lo siguiente:
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* Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta
Entidad aprobada junto al Presupuesto General para
2021.

I. Plantilla de Funcionarios:

I.1. Escala de habilitación de carácter Estatal (Grupo
A-Subgrupo A1):

B) Subescala Secretaría:

- 1 Secretario.

- 1 Sub-Secretario.

• Subescala Intervención-Tesorería:

- 1 Interventor.

- 1 Sub-Interventor.

- 1 Tesorero.

I.2. Escala de Administración General (Grupo A-
Subgrupo A1):

- Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores:

• 17 Técnicos. 

- Subescala de Gestión (Grupo A-Subgrupo A2):

- 1 Técnico.

• Subescala Administrativa (Grupo C-Subgrupo
C1):

- 10 Administrativos.

- Subescala Auxiliar (Grupo C-Subgrupo C2):

- 33 auxiliares. 

• Subescala Subalterna:

- 3 subalternos.

I.3. Escala de Administración Especial: 

• Subescala Técnica-Clase Técnicos Superiores:

- 1 Jefe de Sección: Licenciado en Geografía e
Historia.

- 1 Titulado Superior: Arqueólogo.

- 1 Titulado Superior: Archivero.

- 1 Titulado Superior: Biólogo.

- 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

- 1 Arquitecto

- 1 Coordinador de Actividades Culturales y Juveniles.

- 1 Técnico Deportivo: Diplomado en Educación
Física.

- 1 Ingeniero Industrial Superior.

• Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios:

- 1 Jefe Neg. Servicios Sociales.

- 4 Aparejadores: Arquitectos Técnicos.

- 4 Ingenieros Técnicos Agrícolas.

- 1 Ingeniero Técnico Industrial.

- 1 Jefe de Servicio Unidad Insular de Medio
Ambientes (Subescala Técnica Admón. Especial.
Clase Técnicos Medios).

- 1 Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

- 2 Ingenieros de Montes.

- 1 Informático.

- 3 Graduados Sociales.

• Subescala Técnica-Clase Técnicos/Administrativos/
Auxiliares:

- 1 Delineante.

- 1 Auxiliar Delineante.

- Subescala de Servicios Especiales:

- 1 Jefe de Comarca. 

- 6 Agentes de Medio Ambiente.

II. Plantilla de Personal Eventual:

- 1 Jefe Gabinete.
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- 1 Responsable Económico Gabinete de Presidencia.

- 5 Secretarios/as. 

- 1 Secretario/a partic. de Presidencia.

- 1 Periodista.

- 1 Asesor/a Jurídico.

III. Plantilla de Personal Laboral:

III. 1. Titulados Superiores:

- 1 Titulado Superior (Grupo I)

III. 2. Titulados Medios:

- 1 Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.
(Grupo II)

III. 3. Bachiller/F.P. II o equivalente:

- 3 Técnico Especialista en Informática. (Grupo
III)

- 1 Capataz Agrícola. (Grupo III)

- 3 Jefes Oficina Información Turismo. (Grupo III)

- 6 Informadores Turísticos. (Grupo IV)

- 1 Capataz de Brigada. (Grupo III)

III. 4.E.S.O./F.P. I o equivalente:

- 1 Encargado de Mantenimiento. (Grupo IV)

- 1 Ayudante de Mantenimiento. (Grupo IV)

- 5 oficial servicios comunes. Auxiliar Museos
(Grupo IV)

- 1 Coordinador matadero. (Grupo IV)

- 1 Encargado general. (Grupo IV)

III. 5. Certificado de Escolaridad:

- 2 Limpiadoras. (Grupo V)

- 2 Peones agricultura. (Grupo V)

- 1 Ayudante servicios comunes. (Grupo V)

- 1 oficial de primera matarife-conductor. (Grupo
V)

- 5 oficial de primera matarife. (Grupo V)

- 6 Operarios carreteras. (Grupo V)

- 1 Supervisor. (Grupo III).

- 1 Encargado General. (Grupo IV)

- 2 Oficiales conductores/maquinistas. (Grupo IV)

- 1 Oficial de 1ª. (Grupo IV)

- 1 Auxiliar. (Grupo V)

- 8 Conductores de Vehículos Especiales. (Grupo
IV)

- 1 Escucha Incendios. (Grupo V)

- 43 Operarios de Medio Ambiente. (Grupo V)

- 2 Vigilantes de Espacios Naturales. (Grupo IV)

- 1 Oficial Servicios Técnicos. (Grupo IV)

- 6 Capataces. (Grupo IV)

- 2 Operarios (Medios Mecánicos). (Grupo V)

- 1 Operario lagartario. (Grupo V)

- 1 Operario-Conductor. (Grupo V)

CONSEJO INSULAR DE AGUAS:

I. Plantilla de Funcionarios (Adscritos al Consejo
Insular de Aguas): 

I.1. Escala de Administración General:

• Subescala Técnica:

- 1 Técnico.

- Subescala Administrativa:

- 1 Administrativo

- Subescala Auxiliar:

- 3 Auxiliares.
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I.2. Escala de Administración Especial:

• Subescala Técnica-Clase Técnicos Medios:

- 1 Ayudante de Obras Públicas: Ingeniero Técnico
de Obras Públicas.

• Subescala Técnica - Clase Técnicos Auxiliares:

- 1 Administrativo. Técnico Informática.

II. Plantilla de Personal Eventual de Confianza:

- 1 Gerente.

III. Plantilla de Personal Laboral:

III. 1. Bachiller/F.P. II o equivalente:

- 1 Vigilante de Obras y Cauces. (Grupo IV)

- 4 Auxiliares de mantenimiento. (Grupo IV).

SOCIEDAD MERCANTIL GUAGUAGOMERA,
S.A.U.:

- 1. Gerente.

- 2. Administrativas.

- 26. Conductores/as.

- 1. Mecánico.

- 1. Conductor-Mecánico.

- 1. Limpiadora.

- 1. Jefe Tráfico.

Según lo dispuesto en el artículo 171 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
contra el referido Presupuesto General se podrá
interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha jurisdicción.

San Sebastián de La Gomera, a dieciocho de
diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE
LA GOMERA, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

O.A. Consejo Insular de Aguas de La Palma

ANUNCIO
5545 95254

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de
Gobierno, en Sesión Ordinaria de fecha 10 de noviembre
de 2020, el Proyecto de la Obra de Reposición de
Equipamiento de Agua Residual en la Avenida Tanausú
en Argual, Expte. OB-36/20, por un presupuesto de
ejecución por contrata que asciende a 341.461,09
euros, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
93 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente, se somete a información pública
el referido Proyecto, que permanecerá expuesto en la
web www.lapalmaaguas.com o en las Dependencias
de este Organismo, sito en la Avenida Marítima,
número 34, 1ª Planta, en Santa Cruz de La Palma, en
horario de 09:00 a 13:00 horas por un plazo de
VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio, a fin de que las
personas que se consideren interesadas puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

En Santa Cruz de La Palma, a dieciséis de diciembre
de dos mil veinte.

EL VICEPRESIDENTE, Carlos Javier Cabrera
Matos.

Servicio de Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
5546 95784

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma,
en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2020,
acordó emitir el informe de impacto ambiental para
el proyecto PR-47/19. “Construcción de 5 villas
turísticas”, en el término municipal de Tazacorte,
determinando la terminación del procedimiento por
el archivo de actuaciones, al no disponer de elementos
de juicio suficientes para resolver, (Art. 47. 2 c) de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre).
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El texto íntegro del Informe de impacto ambiental está disponible en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica del Cabildo de La Palma: https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan
en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

Lo que se hace público en virtud del artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

LA MIEMBRO CORPORATIVA DELEGADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los
Ángeles Rodríguez Acosta.

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio

Servicio de Infraestructura

ANUNCIO
5547 96011

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de obra por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del Consejo
de Gobierno Insular, celebrada el día 11 de diciembre de 2020:

“MEJORA DE TRAZADO EN CARRETERA LP-202 LA CUESTA, TRAMO LA MARAÑUELA-EL
LLANITO (BREÑA ALTA)” con un presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (433.701,84
EUROS).

Relación de terrenos afectados por la realización del citado proyecto:

Referencia Catastral Municipio Superficie Afectada

38008A026000270000QY BREÑA ALTA 133,34 M2

38008A017000250000QD BREÑA ALTA 82,30 M2

38008A017000260000QX BREÑA ALTA 295,23 M2

38008A026000110000QR BREÑA ALTA 150,82 M2

38008A017000270000QI BREÑA ALTA 7,58 M2

38008A026002250000QL BREÑA ALTA 371,97 M2

38008A026000030000QT BREÑA ALTA 676,27 M2

38008A026002150000QW BREÑA ALTA 18,58 M2

38008A026000020000QL BREÑA ALTA 286,12 M2

38008A026000010000QP BREÑA ALTA 284,36 M2

38008A026004900001WP BREÑA ALTA 214,29 M2
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Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, y el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por medio del
presente, se hace público que el referido proyecto y
la relación de terrenos afectados por las obras
contempladas en el mismo, permanecerán expuesto,
en el Servicio de Infraestructura de este Cabildo, por
un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que las
personas que se consideren interesadas puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Santa Cruz de La Palma, a quince de diciembre de
dos mil veinte.

EL CONSEJERO INSULAR, Borja Perdomo
Hernández.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Carreteras, Movilidad,
Innovación y Cultura

Servicio Administrativo de Movilidad 
y Proyectos Estratégicos

ANUNCIO
5548 91818

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, se publica el Convenio
de encomienda de gestión formalizado con fecha 20
de noviembre de 2020, por el Sr. Consejero Insular
del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y
Cultura y la Sra. Directora de la Fábrica Nacional de
la Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, del
tenor literal siguiente:

«CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN
ENTRE EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE Y LA FÁBRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA
MONEDA, PARA LA FABRICACIÓN,
PERSONALIZACIÓN, CUSTODIA Y ENTREGA
DE TARJETAS DE TACÓGRAFO DIGITAL PARA
EL CONTROL DE TRANSPORTES POR
CARRETERA, FABRICACIÓN DE TARJETAS DE

CUALIFICACIÓN DEL CONDUCTOR (CAP) Y DE
PAPEL TIMBRADO PARA LA EMISIÓN DE
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE
ÁMBITO AUTONÓMICO

Santa Cruz de Tenerife, a fecha de su firma electrónica

DE UNA PARTE: Don Enrique Arriaga Álvarez,
Consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad,
Innovación y Cultura en nombre y representación
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, facultado para
la firma del presente Convenio de encomienda de
gestión por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 17 de noviembre de 2020.

Y DE OTRA PARTE: Doña Lidia Sánchez Milán
Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre - Real Casa de la Moneda (en adelante
FNMT-RCM), en virtud del Real Decreto 270/2020,
de 4 de febrero por el que se dispone su nombramiento,
que actúa conforme a las atribuciones que le confiere
el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que
se aprueba el Estatuto de dicha entidad pública
empresarial, modificado por el Real Decreto 199/2009,
de 23 de febrero.

Ambas partes se reconocen capacidad y competencia
suficientes para formalizar la presente encomienda,
y a tal efecto,

EXPONEN

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Canarias contempla en
el artículo 160 que corresponde a la Comunidad
Autónoma de Canarias la competencia exclusiva
sobre los transportes terrestres de viajeros y mercancías
por carretera. Esta competencia incluye, en todo caso:
a) La regulación, la planificación, la gestión, la
coordinación y la inspección de los servicios y las
actividades, incluyendo el transporte urbano e
interurbano y de los servicios de transporte discrecional
de viajeros y mercancías, el transporte turístico,
escolar o de menores, sanitario, funerario, de mercancías
peligrosas o perecederas y de otros que requieran un
régimen específico, respetando las competencias
estatales sobre seguridad pública.

El Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias
de funciones de la Administración Pública de la
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Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos
Insulares en materia de transportes terrestres y por cable,
recoge en su artículo 2, las competencias y atribuciones
transferidas a los Cabildos Insulares, entre las que se
encuentra: (…) 3. El otorgamiento de autorizaciones
de los servicios públicos discrecionales de viajeros,
mercancías y mixtos. 4. La gestión del trámite de
otorgamiento de autorizaciones de los servicios
privados complementarios. 5. La gestión del trámite
de otorgamiento de autorizaciones de vehículos de
arrendamiento con y sin conductor.

Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del
Transporte por Carretera de Canarias contempla en
su artículo 7.1 que los Cabildos Insulares ostentan en
materia de transporte por carretera las competencias
que la legislación de régimen local les atribuya, así
como las transferidas por la Comunidad Autónoma
de Canarias y, en particular, las siguientes:

(…) e) La gestión y concesión de autorizaciones y
demás títulos habilitantes referidos a los transportes
por carretera y de las actividades relacionadas con los
mismos.

Asimismo, con arreglo al artículo 10 de la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de
Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas,
en relación con los transportes por carretera y por cable,
las comunidades autónomas asumieron, por delegación
del Estado, la inspección de los servicios y demás
actividades de transporte por carretera. 

En virtud de la citada Ley Orgánica, las Comunidades
Autónomas ejercen por delegación del Estado
competencias en materia de gestión de autorizaciones,
inspección y control de transportes por carretera de
ámbito nacional. Esto implica que es el Estado a
través del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana el que establece la normativa,
reglamentación y directrices de coordinación que son
de obligado cumplimiento para todas las Comunidades
Autónomas, de tal forma que quede asegurada la
coordinación de todos los transportes de ámbito
nacional. En Canarias las referidas competencias son
ejercidas por los Cabildos Insulares.

TARJETAS DE TACÓGRAFO DIGITAL

Mediante el Reglamento (UE) n.º 165/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero
de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por

carretera, se derogó el Reglamento (CEE) n.º 3821/85
del Consejo relativo al aparato de control en el sector
de los transportes por carretera, y se modificó el
Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los
transportes por carretera.

Asimismo, los Reglamentos (CE), n.º1071, n.º1072
y n.º 1073, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009, establecen, respectivamente,
las normas comunes, respecto a: «las condiciones
que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión
de transportista por carretera», «de acceso al mercado
del transporte internacional de mercancías por carretera»
y «de acceso al mercado internacional de los servicios
de autocares y autobuses»; este último, modifica el
Reglamento (CE) 561/2006. 

Por su parte, se deben tener en cuenta la Directiva
2006/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de marzo de 2006, ha derogado la Directiva
88/599/CEE, del Consejo, de 23 de noviembre de 1988,
relativa a la aplicación de los Reglamentos (CEE)
números 3820/85 y 3821/85. Asimismo, la Directiva
2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
ha sido modificada por la Directiva 2008/4/CE de la
Comisión de 23 de enero de 2009, relativa a las
Medidas para prevenir y detectar la manipulación de
los datos de los tacógrafos, y por la Directiva 2009/5/CE
de la Comisión de 30 de enero de 2009, por la que
se modifica el Anexo III de la Directiva 2006/22/CE. 

El Reglamento (CE) n.º 561/06, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006,
relativo a la armonización de determinadas disposiciones
en materia social en el sector de los transportes por
carretera y por el que se modifican los Reglamentos
(CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y
se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del
Consejo, en relación a los tiempos de conducción y
descanso, establece normas sobre el tiempo de
conducción, las pausas y los períodos de descanso para
los conductores dedicados al transporte por carretera
de mercancías y viajeros, así como para mejorar las
prácticas de control y de aplicación en los Estados
miembros, además de mejorar las prácticas laborales
en el sector del transporte por carretera.

Asimismo, el Reglamento (UE) n.º 165/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero
de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por
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carretera, establece los requisitos y las condiciones
de expedición, uso y renovación de las tarjetas de
tacógrafo, así como la obligación de intercambio
electrónico de datos sobre las tarjetas de tacógrafo de
conductor. 

El cumplimiento y eficacia de esta compleja
normativa, descansa, en buena parte, en la seguridad
y fiabilidad de la información contenida en el tacógrafo
digital. 

La fabricación de las tarjetas de tacógrafo, con
arreglo a los requisitos especificados en la normativa
anteriormente citada, requiere el desarrollo y la
aplicación de técnicas de fabricación con medios
electrónicos, informáticos y telemáticos, así como la
utilización de soportes físicos basados en tarjetas
inteligentes, con chip, que son de utilización obligatoria,
y deben, por un lado, facilitar el registro y la conservación
de todos los datos que legalmente se establecen, y por
otro lado, garantizar la confidencialidad necesaria
en el tratamiento de los datos identificativos de los
usuarios.

La complejidad del sistema hizo necesario, sin
perjuicio de las funciones encomendadas en esta
materia al Ministerio competente en materia de
transportes, encargar ese trabajo técnicamente complejo
a la FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
- REAL CASA DE LA MONEDA (en adelante
FNMT-RCM), entidad especializada en el desarrollo
de infraestructuras de securización.

Por ello, la autoridad nacional que coordina en
España la política de transportes en Europa, por
medio de la Dirección General de Transporte Terrestre,
ante los requisitos de seguridad impuestos por la
Comisión Europea, encargó la custodia de la firma
digital española a la FNMT-RCM, dada su experiencia
como entidad pública prestadora de servicios de
certificación, y como fabricante de tarjetas inteligentes,
especializada en el desarrollo de infraestructuras de
securización de soportes y documentos de acreditación
e identificación oficial. 

En relación con las tarjetas de tacógrafo, el Ministerio
de Fomento (actual Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana) ha puesto a disposición
de todas las Comunidades Autónomas una aplicación
informática, interconectada con la red de la Unión
Europea «Tachonet», que centraliza todas las peticiones
de obtención de tarjetas de tacógrafo en España,

impide que un mismo conductor tenga más de una tarjeta
de tacógrafo en toda la Unión Europea, y encarga on-
line la fabricación personalizada de tarjetas de tacógrafo
a la FNMT-RCM, que es la única entidad en España
que está autorizada para la fabricación de tales tarjetas,
y que deben cumplir con los requisitos técnicos y
estándares que establece el Reglamento (UE) 165/2014,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero
de 2014.

El Ministerio de Fomento firmó, el 28 de julio de
2003, el Convenio de colaboración entre la DGTC y
la FNMT por el que se estableció el desarrollo, la
ejecución material y el control del sistema denominado
Tacógrafo Digital. Mediante este sistema se registra
a los usuarios: Conductores, empresas, autoridades
de control y centros de ensayo, que deben solicitar
tarjetas identificativas. Una vez registrados los usuarios,
dadas las características de seguridad requeridas por
la Comisión Europea, las tarjetas identificativas se fabrican
de forma centralizada en la FNMT-RCM.

Entre los fines de la FNMT-RCM, se encuentra «la
expedición, fabricación y suministro de los títulos o
certificados de usuario o soportes en tarjeta necesarios
a tal fin», según el artículo 2.1.g) del Real Decreto
1114/1999, de 25 de junio, por el que se adapta la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, a la Ley 6/1997, de
14 de abril de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, se aprueba su Estatuto
y se acuerda su denominación como Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda;
modificado por el Real Decreto 199/2009, de 23 de
febrero, por el Real Decreto 390/2011, de 18 de
marzo, y por el Real Decreto 336/2014, de 9 de mayo.

La FNMT-RCM ha realizado todas las tareas de diseño
del sistema del tacógrafo digital y la coordinación con
el resto de las administraciones europeas, así como
las labores de supervisión y dirección en la instalación
de equipos, formación del personal y puesta en marcha
del Sistema. Por ello, resulta necesario que el conjunto
de tareas que comprende todo el sistema del tacógrafo
digital, en lo que se refiere tanto al mantenimiento como
a la evolución de las aplicaciones, así como las
derivadas del control en carretera de los datos contenidos
en los tacógrafos y su distribución a las diferentes
autoridades autonómicas, sigan siendo realizadas por
la FNMT-RCM al constituir la clave para el éxito del
proyecto.

Considerando que la concesión de autorizaciones,
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inspección y control de transportes por carretera
corresponde al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
en el territorio insular, y teniendo en cuenta que la
finalidad de la presente encomienda incluye además
la fabricación, personalización, custodia y entrega
de las tarjetas de tacógrafo digital por la FNMT-
RCM, única entidad pública española que, en este
momento, cuenta con un sistema de certificación
mediante firma digital para la gestión del tacógrafo
digital, y que ofrece, además, todas las garantías de
fiabilidad, seguridad y operatividad exigidas por la
Comisión Europea, así como establecer las condiciones
y compromisos que asumen las partes. Asimismo, el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife facilitará a la FNMT-
RCM la más completa información y efectuará las
actuaciones necesarias para la realización de todas las
actividades que se precisen en la ejecución de la
encomienda, y, en particular, suministrará en términos
de licitud y exactitud, los datos que ha de contener
la memoria de las tarjetas objeto de fabricación
respecto de las empresas, talleres, controladores y
conductores afectados.

El mencionado sistema, desarrollado por la FNMT-
RCM mediante los convenios de colaboración firmados
el 23 de octubre de 2002, el 28 de julio de 2003 y la
encomienda de gestión del 1 de junio de 2005, fue
aprobado por la Comisión Europea en febrero del año
2005. Desde el 5 de agosto de 2005 está en
funcionamiento la parte correspondiente al registro
de usuarios y emisión de tarjetas por parte de la
entidad encomendada.

TARJETAS DE CUALIFICACIÓN DEL
CONDUCTOR

La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de julio de 2003, modificada por
la Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento y del
Consejo de 18 de abril de 2018), relativa a la cualificación
inicial y a la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transporte
de mercancías o de viajeros por carretera, por la que
se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo
y de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, aprobó una
nueva formación obligatoria para determinados
conductores profesionales. 

Por otra parte, se estableció una cualificación inicial
que debe obtenerse con independencia del permiso

de conducción, además de una formación continua
destinada a mantener actualizados los conocimientos
inicialmente exigidos. Una vez concluida esta formación,
la administración competente, según dicta la mencionada
Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo, debe
expedir a cada uno de los aspirantes que hubiesen
aprobado el examen de cualificación inicial la
correspondiente tarjeta de cualificación o una vez
superada su formación continua.

La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo,
indica en su ANEXO II… “los diferentes elementos
constitutivos de seguridad de la tarjeta de conductor
tienen por objeto descartar toda posibilidad de
falsificación o manipulación fraudulenta y detectar
toda tentativa de este tipo. El Estado miembro procurará
que el grado de seguridad de la tarjeta sea al menos
comparable al del permiso de conducción”. 

Es importante señalar que el permiso de conducir,
con el formato de una tarjeta de crédito y que incluye
las máximas medidas de seguridad, está siendo
fabricado desde noviembre de 2004 por la FNMT-RCM.

Asimismo, en el Real Decreto 1032/2007, de 20 de
julio, por el que se regula la cualificación inicial y la
formación continua de los conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera,
dispone en el Anexo VI apartado 2. Características
de seguridad. Los diferentes elementos constitutivos
de la tarjeta de conductor tienen por objeto descartar
toda posibilidad de falsificación o manipulación
fraudulenta y detectar toda tentativa de este tipo, tal
y como contempla la normativa de la Unión Europea.

Conviene poner de manifiesto en cuanto a la tarjeta
que certifica la aptitud profesional (en adelante, CAP)
que será utilizada por los mismos conductores que ya
disponen de la tarjeta del tacógrafo digital, por lo que
las inversiones ya realizadas en el sistema de registro
y el de fabricación pueden ser comunes. Asimismo,
la sinergia que representa la fabricación del nuevo permiso
de conducir en la FNMT representa una gran ventaja
de costes para la administración competente en su
expedición. 

Es necesario señalar que las técnicas y medios a emplear
no son susceptibles de aplicarse, sin más, al sistema
digital de control, siendo necesario realizar la
configuración de estas técnicas en el marco de
convergencia e interoperatividad de los diferentes
proyectos públicos relacionados con el impulso de la
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Administración Electrónica, por lo que es notoria la
imposibilidad de acudir a instrumentos jurídicos de
base estrictamente contractual, cuyo objeto es siempre
la adquisición de bienes o la prestación de servicios
concretos.

Este tipo de actuaciones técnicas y administrativas
deben ser encomendadas a una entidad pública que
reúna las características adecuadas para la consecución
del objetivo deseado por contar, entre sus fines
institucionales, con este tipo de actuaciones.

La FNMT-RCM dispone de la infraestructura
necesaria para la emisión de tarjetas CAP relativas a
la cualificación inicial y formación continua de los
conductores profesionales. En este sentido desde el
10 de octubre 2007, por parte del Ministerio competente
en materia de transportes, se le encomendó también
la fabricación de tarjetas CAP, con el fin de responder
a las mismas exigencias de protección contra la
falsificación del permiso de conducción, habida cuenta
de la importancia de los derechos que confiere para
la seguridad vial y la igualdad de condiciones de
competencia. Tras la puesta en marcha del sistema,
se acordó con el Ministerio que fuera la FNMT-RCM
el proveedor de las tarjetas CAP a las Comunidades
Autónomas (Cabildos Insulares en Canarias) y ciudades
autónomas, aplicándose el mismo precio a todas ellas,
independientemente del volumen suministrado.

PAPEL TIMBRADO PARA LA EMISIÓN DE
AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE
ÁMBITO AUTONÓMICO

Considerando que la normativa territorial canaria
sobre transporte por carretera continúa manteniendo
la existencia en soporte papel de las denominadas tarjetas
de transportes como título habilitante -autorización
administrativa - para realizar transporte por carretera
sujeto a la normativa autonómica, en la medida que
en la actualidad no se prevé la tramitación estrictamente
electrónica de los correspondientes procedimientos
administrativos, para la expedición y mantenimiento
de las autorizaciones y demás títulos habilitantes
para el ejercicio de las distintas actividades y profesiones
afectadas, tal y como sí se contempla para las
autorizaciones de ámbito nacional en el Real Decreto
70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, al derogar diversas normas que aluden al
soporte papel de los referidos títulos habilitantes. Por

tanto, se estima necesario que la FNMT-RCM prosiga
realizando la fabricación de las denominadas tarjetas
de transporte, a la vista de la especialización en la emisión
del referido papel timbrado, y atendiendo a su emisión
con las máximas garantías de seguridad para evitar
la manipulación del referido soporte papel (tarjetas).
Asimismo, en las tareas de inspección en carretera los
conductores deberán exhibir las tarjetas de transporte
en el indicado papel timbrado, soporte que plasma las
correspondientes autorizaciones de ámbito autonómico,
cuando se les requiera tanto por el personal de
inspección de la Administración encomendante como
por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en labores
de control del referenciado transporte por carretera.
Dicha obligación legal figura recogida en el artículo
89 apartado 1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de
Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias,
al indicar que las autorizaciones de transporte y demás
documentos que se determinen por esta Ley o por el
reglamento que la desarrolle deberán llevarse a bordo
de los vehículos en todo momento debidamente
cumplimentados y tendrán que exhibirse a requerimiento
de los funcionarios que realicen funciones de inspección
de los transportes y de las fuerzas de apoyo a los mismos.
Excepcionalmente, el reglamento referido podrá
establecer los documentos exonerados de ser llevados
a bordo en la medida que su comprobación pueda ser
realizada con la misma seguridad a través de las
nuevas tecnologías de la información. Respecto de las
referidas tarjetas de transportes hasta el momento
actual, no se ha aprobado ninguna norma que exima
de la obligación de llevarlas a bordo de los vehículos
desde el momento que se realicen actividades sujetas
a la normativa de transporte autonómica. 

En virtud de las razones ahora expuestas, la
colaboración entre el Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife y la FNMT-RCM se instrumenta mediante
la suscripción de una encomienda de Gestión, que
corresponde al tipo regulado en el artículo 11.1 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en el que se establece que “La
realización de actividades de carácter material o
técnico de la competencia de los órganos administrativos
o de las Entidades de Derecho Público podrá ser
encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho
Público de la misma o de distinta Administración, siempre
que entre sus competencias estén esas actividades, por
razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño. 

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto
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prestaciones propias de los contratos regulados en la
legislación de contratos del sector público. En tal
caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a
lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de
la titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del
órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto
de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano
encomendado tendrá la condición de encargado del
tratamiento de los datos de carácter personal a los que
pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda
de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la
normativa de protección de datos de carácter personal. 

3. La formalización de las encomiendas de gestión
se ajustará a las siguientes reglas: (…) b) Cuando la
encomienda de gestión se realice entre órganos y
Entidades de Derecho Público de distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del
correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser
publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el
de la Provincia, según la Administración a que
pertenezca el órgano encomendante (…)”. 

Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares
contempla en su artículo 113. 1 que los cabildos
insulares harán pública y mantendrán actualizada la
relación de convenios, conciertos, acuerdos y demás
instrumentos de colaboración con otras administraciones
públicas y entidades, públicas o privadas, incluyendo:
a) Las partes firmantes. b) El objeto, con indicación
de las actuaciones o actividades comprometidas y
los órganos o unidades encargados de la ejecución de
las mismas. c) Financiación, con indicación de las
cantidades que corresponden a cada una de las partes
firmantes. d) El plazo y condiciones de vigencia. e)
El objeto y la fecha de las distintas modificaciones
realizadas durante su vigencia.

De conformidad con el artículo 29.5 letra u) del
Reglamento Orgánico Corporativo le corresponde al
Consejo de Gobierno Insular la aprobación de los
convenios de colaboración, así como cualquier otro
instrumento de colaboración y cooperación previsto
en el ordenamiento jurídico, que celebre la Corporación
Insular con otras Administraciones Públicas, tanto de
carácter territorial como institucional, dando cuenta

posterior al Pleno, en la primera sesión que se celebre,
en este último supuesto. 

Vistas las previsiones contenidas en el Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 14 de julio de 2008, relativo a
la aprobación de las directrices de actuación en
encomiendas de Gestión y Contratos de Servicios. 

Al amparo de lo establecido en la Base 44 de las
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto Corporativo,
se emitieron sendos informes favorables con fechas
23 y 30 de octubre de 2020, por parte del Servicio
Administrativo de Presupuestos y Gasto Público,
sobre la estimación de cobertura en los Presupuestos
de ejercicios futuros, con el fin de asumir los
compromisos económicos derivados de la encomienda
de gestión de referencia. 

De conformidad con las previsiones contenidas en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su
artículo 7.3 y teniendo en cuenta lo establecido en el
Acuerdo Plenario del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife de fecha 4 de febrero de 2020, se emitió con
fecha 12 de noviembre de 2020 informe complementario
por el Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos
Estratégicos indicando que la presente encomienda
de gestión no afecta a la estabilidad presupuestaria
ni a la sostenibilidad financiera del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

Consta Informe favorable de fiscalización previa
limitada suscrito por la Intervención General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, con fecha 13 de
noviembre de 2020. 

El Consejo de Gobierno Insular en sesión ordinaria
celebrada con fecha 17 de noviembre de 2020 acordó
encomendar a LA FÁBRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE – REAL CASA DE LA
MONEDA (FNMT-RCM), en su condición de entidad
pública empresarial dependiente de la Administración
del Estado, la fabricación, personalización, custodia
y entrega de tarjetas de tacógrafo digital para el
control de transportes por carretera, la fabricación de
tarjetas de cualificación del conductor (CAP) y de papel
timbrado para la emisión de autorizaciones de transporte
por carretera de ámbito autonómico. 

En consecuencia, las partes suscriben el presente
Convenio de encomienda de gestión que se regirá por
las siguientes:
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio de encomienda de gestión. 

El objeto de la encomienda de gestión consiste en
la fabricación, personalización, custodia y entrega
de tarjetas de tacógrafo digital de control de transportes
por carretera, de personas y mercancías, en la isla de
Tenerife, la fabricación tanto de tarjetas de cualificación
del conductor (CAP), como de papel timbrado para
la emisión de autorizaciones de transporte por carretera
de ámbito autonómico, por la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda. 

Las actividades encomendadas forman parte del
contenido de la competencia de inspección y control
de transporte por carretera que corresponde al Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

Por tanto, y a tales efectos, el presente Convenio
tiene por objeto establecer el régimen de colaboración
entre las partes firmantes. 

Las tarjetas de tacógrafo digital, las tarjetas de
cualificación del conductor, y el papel timbrado para
la emisión de tarjetas de transporte de ámbito
autonómico, en el marco de las competencias del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se suministrarán
por la FNMTRCM conforme al procedimiento
establecido en el presente convenio.

Segunda. Compromisos del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, en el marco de la presente encomienda,
se compromete a: 

a) La recepción de los datos necesarios para la
emisión de cada una de las tarjetas.

b) Facilitar a la FNMT-RCM la más completa
información para la realización de todas las actividades
descritas el presente Convenio y, en particular,
suministrar, en términos de licitud y exactitud, los datos
que ha de contener la memoria de las tarjetas objeto
de fabricación respecto de las empresas, talleres,
controladores y conductores afectados.

c) Custodiar las tarjetas elaboradas desde su recepción
hasta su entrega a los/las solicitantes. 

d) Entregar las tarjetas al destinatario/a correspondiente,
en el momento de su personación en las dependencias
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

e) Efectuar el pago del precio de facturación
determinado por la FNMT - RCM, en la forma y
plazo que se establece en el presente convenio. 

Tercera. Compromisos de la FNMT-RCM.

La FNMT- RCM, se compromete a:

a) La fabricación de cada una de las tarjetas solicitadas
y del papel timbrado para la emisión de tarjetas de
transportes terrestre.

b) La personalización de las tarjetas de tacógrafo
objeto de la presente encomienda.

c) La custodia de las tarjetas de tacógrafo hasta el
momento de la entrega al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, o, en su caso, hasta el envío por correo
certificado con acuse de recibo en el domicilio indicado
por parte del solicitante.

d) La entrega de las tarjetas de tacógrafo elaboradas
a la administración insular salvo las solicitadas optando
por la entrega domiciliaria por correo certificado con
acuse de recibo, en el domicilio previamente indicado.

e) La entrega de las tarjetas de cualificación del
conductor solicitadas por la Corporación Insular. 

f) La entrega del papel timbrado solicitado por la
administración insular.

g) La emisión de una única factura mensual, con
la cantidad total de tarjetas solicitadas y fabricadas,
y con el detalle por tipo de tarjeta, adjuntándose un
albarán con el detalle nominal de todas las tarjetas
entregadas, tanto las remitidas a la corporación insular,
como las enviadas directamente a los/las solicitantes
que han optado por la entrega por correo certificado
y con la cuantía económica relativa al papel timbrado
fabricado.

h) Las tarjetas fabricadas, las tarjetas personalizadas
y el papel timbrado serán titularidad del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife hasta el momento de su
entrega efectiva al interesado/a. 

Cuarta. Compromisos económicos asumidos por las
partes.

El compromiso económico de la presente encomienda
para el periodo de duración de la misma, se contempla
con la siguiente distribución de anualidades:
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2020: 5.000 euros - 2021: 60.000 euros - 2022: 60.000 euros - 2023: 60.000 euros

No obstante, a lo largo del período de duración se podrán incrementar dichas cuantías, en función de las necesidades
y observando los mismos trámites necesarios para la formalización del presente convenio de encomienda de
gestión.

La tramitación del pago se llevará a cabo según lo establecido en la cláusula quinta y dentro del correspondiente
ejercicio presupuestario. 

La aprobación del gasto y la ordenación del pago se realizarán con cargo a las partidas presupuestarias:

20 1113 4401 226.99, 21 1113 4401 226.99, 22 1113 4401 226.99 y 23 1113 4401 226.99.

Conforme a la Base 44 la fiscalización de los referidos gastos plurianuales por parte de la Intervención
General de la Corporación requerirá, con carácter obligatorio, la confección de los oportunos documentos contables
de futuro, debiendo realizarse su contabilización de forma simultánea. Resultado necesario informe de cobertura
presupuestaria de gastos futuros realizado por el Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público. 

Quinta.– Tramitación del pago que se efectuará por parte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por las tarjetas emitidas, a saber:

Tarjeta de Conductor (TC), Tarjeta de Empresa (TE), Tarjeta de Taller (TT), Tarjeta de Control (TCL), Tarjeta
CAP (TCAP). 

Así como por la fabricación de papel timbrado para las autorizaciones administrativas de transportes por carretera
de ámbito autonómico. 

El plazo de entrega de la tarjeta, contado a partir del momento de recepción de la solicitud en la FNMT-RCM,
será inferior a los 5 días para casos urgentes (robo, pérdida y deterioro) o 15 días para el resto de los casos.
Estos plazos se reducirán si por cambios de la normativa se estableciesen periodos más cortos para las entregas
de tarjetas de tacógrafo digital.

Para las tarjetas CAP, el plazo de entrega será de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en la FNMT. 

Para las Tarjetas de Transporte (papel timbrado), el plazo de entrega será de 30 días a contar desde la recepción
de la solicitud en la FNMT. 

Cada entrega de producto llevará adjunta un albarán. 

Se enviará al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife una única factura mensual, con las cantidades totales
solicitadas y fabricadas por tipo de tarjeta, o, en su caso, papel timbrado. A esta factura, se adjuntará un albarán
con el detalle nominal de todas las tarjetas entregadas y del papel timbrado. 

La forma de pago será mensual, única a mes vencido, contra presentación de factura, mediante transferencia
bancaria, libre de gastos, a la cuenta corriente que oportunamente se indicará.

PRECIO
CONCEPTO (IVA excluido)

Tarjeta de conductor 18,13 euros/unidad

Tarjeta de empresa 18,13 euros/unidad
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Tarjeta control 20,70 euros/unidad

Tarjeta de Centro de ensayo 24,63 euros/unidad

Tarjeta CAP 1,67 euros/unidad

Papel timbrado (5.000 tarjetas de transporte) 0,547 euros/unidad

Sexta.  Consecuencias por incumplimientos de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes. 

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes de la

encomienda será causa de extinción de la misma, y se procederá a la liquidación económica y administrativa

de las obligaciones contraídas hasta ese momento.

Séptima. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de ejecución de la encomienda y de los compromisos
adquiridos.

Se crea una Comisión Técnica de Seguimiento, Vigilancia y Control, que será el cauce para la resolución de
los problemas de interpretación, seguimiento, cumplimiento de los compromisos asumidos, y control de la ejecución
de la encomienda. 

La citada Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

El Consejero Insular del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, que será el Presidente. El Director
de Documentos de Identificación y Tarjetas de la FNMT-RCM. El Jefe del Servicio competente en materia de
transportes y movilidad, que actuará como Secretario, con voz y voto. La Comisión Técnica de Seguimiento,
Vigilancia y Control se reunirá, como mínimo, una vez al año, siempre que fuese necesario. Asimismo, podrá
reunirse con carácter extraordinario cuantas veces resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones, a
iniciativa de cualquiera de las partes.

El régimen jurídico de dicha comisión, será el establecido en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Régimen de modificación de la encomienda. 

Los términos de la presente encomienda podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras.
La modificación se efectuará mediante la suscripción de la correspondiente Adenda de modificación y siempre
dentro del plazo de duración de la misma.

Novena.– Financiación de la actividad encomendada. 

De acuerdo con lo indicado en la cláusula cuarta, la financiación de la encomienda correrá a cargo del
presupuesto ordinario de Servicio Administrativo Movilidad y Proyectos Estratégicos, con la distribución del
coste por anualidades indicada en la misma. 

El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, será el receptor de los datos necesarios para la emisión de las tarjetas;
estos son, a su vez, responsables de la custodia de las tarjetas, hasta su entrega a los solicitantes. 

La aplicación de solicitud de emisión de tarjetas, residirá en una instalación de la Dirección General de Transporte
Terrestre, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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Décima. Entrada en vigor y duración. 

La presente encomienda entrará en vigor el día
siguiente al de su firma, y extenderá su vigencia por
un periodo de cuatro años desde su entrada en vigor.

En cualquier momento, antes de la finalización del
plazo de vigencia previsto en el párrafo anterior, los
firmantes de la encomienda podrán acordar
unánimemente su prórroga, hasta un máximo de
cuatro años adicionales, con sujeción a los mismos
trámites necesarios para su formalización. No obstante
lo anterior, la opción de prórroga de la encomienda
quedará condicionada al mantenimiento de la
imposibilidad de promover concurrencia en la prestación
del servicio objeto de encomienda.

Decimoprimera. Extinción de la encomienda. 

La presente encomienda se extinguirá por el
cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución. 

Serán causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia de la encomienda
sin haberse acordado la prórroga de la misma.

b) El acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) Decisión unilateral de cualquiera de las partes.

d) Por causas excepcionales justificadas que
obstaculicen o impidan el cumplimiento de los
compromisos asumidos, previa denuncia en forma
fehaciente, formulada con un plazo de antelación de
un mes.

e) El incumplimiento de las obligaciones y
compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este caso, la parte cumplidora notificará
a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla
en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideran incumplidos. Este
requerimiento será comunicado a la Comisión Técnica
de Seguimiento, Vigilancia y Control.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió
notificará a la parte responsable del incumplimiento
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelta la encomienda. 

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad.

g) Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

Decimosegunda.– Efectos de la extinción de la
encomienda.

El cumplimiento y la resolución de la encomienda
darán lugar a la liquidación de la misma, con el objeto
de determinar las obligaciones y compromisos de
cada una de las partes.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera
de las causas de resolución de la encomienda existen
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a
propuesta de la Comisión Técnica de Seguimiento,
Vigilancia y Control, podrán acordar la continuación
y finalización de las actuaciones en curso que consideren
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para
su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse
la liquidación de las mismas en los términos establecidos
en la presente encomienda.

Decimotercera. Obligación de colaboración de las
partes. 

Las partes se comprometen a colaborar en las
funciones de control que al efecto pudiera llevar a cabo
el Servicio Administrativo de Movilidad y Proyectos
Estratégicos del Cabildo Insular de Tenerife.

Decimocuarta. Garantía de seguridad y
confidencialidad.

La FNMT-RCM, como ente destinatario de la
encomienda, se compromete a adoptar cuantas medidas
de seguridad y vigilancia sean necesarias en orden a
mantener el secreto de las características técnicas de
seguridad que deben reunir los productos objeto de
la presente encomienda, estableciendo los procesos
oportunos a tal fin, restringiendo la información y la
publicidad de los diferentes elementos de seguridad
incorporados a sus productos y, en general, realizando
el objeto de la encomienda implantando medidas
especiales de seguridad.

Asimismo, para la protección adecuada de la
información confidencial relativa a características
técnicas y medidas de seguridad, además de la
regulación especial de aplicación a los productos
objeto de la encomienda, serán de aplicación las leyes
protectoras de los secretos oficiales y empresariales,
en el caso de los productos y servicios de la FNMT-
RCM.
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Decimoquinta. Protección de datos de carácter
personal. 

El tratamiento automatizado de datos de carácter
personal necesario para la personalización y entrega
de las tarjetas, se regirá por lo establecido en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo (Reglamento General de Protección de
Datos - RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD), y demás
normativa de aplicación y desarrollo.

De conformidad con el artículo 33 de la citada
LOPD, no tendrá la consideración de comunicación
de datos el acceso de la FNMT-RCM a la información
para la prestación del servicio al responsable en la
realización de las obligaciones derivadas de esta
encomienda. Queda expresamente establecido que
la FNMT-RCM, como encargada del tratamiento,
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones
que reciba del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
quedando prohibida su aplicación o utilización con
fin distinto al que figura en este documento de
formalización de la encomienda, así como la
comunicación, ni siquiera para su conservación, a
otras personas. El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
determinará las medidas y nivel de seguridad
correspondientes. La FNMT-RCM, una vez cumplidas
las obligaciones de esta encomienda, procederá a la
destrucción de los datos, al igual que de cualquier soporte
o documentos en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento.

Conforme al artículo 25 del RGPD el responsable
del tratamiento aplicará, tanto en el momento de
determinar los medios de tratamiento como en el
momento del propio tratamiento, medidas técnicas y
organizativas apropiadas, así como las medidas técnicas
y organizativas apropiadas con miras a garantizar
que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los
datos personales que sean necesarios para cada uno
de los fines específicos del tratamiento.

En el caso de que el encargado del tratamiento
destinase los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente
documento de formalización de la encomienda, será
considerado, también, responsable del tratamiento,
respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurrido personalmente.

Para la puesta en el correo de aquellos documentos
cuya entrega haya de hacerse a los destinatarios
finales de los mismos, la FNMT-RCM podrá contar
con empresas colaboradoras de esta Entidad. En este
caso, la FNMT-RCM trasladará todas las obligaciones
sobre protección de datos de carácter personal, por
escrito, a la empresa colaboradora designada para su
realización. Oportunamente, la FNMT-RCM comunicará
al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife los datos
identificativos de esta entidad colaboradora.

Decimosexta. Régimen jurídico y jurisdicción.

La presente encomienda tiene naturaleza administrativa
y se regirá, además de por lo dispuesto en este
documento, por las normas de derecho administrativo
que de forma directa o por analogía pudieran resultar
de aplicación y, en particular, conforme a lo dispuesto
en el artículo 11, y concordantes, de la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes
durante el desarrollo y ejecución de la encomienda
y que no puedan ser resueltas en la Comisión Técnica
de Seguimiento, Vigilancia y Control, se someterán
a la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-
Administrativa.

De conformidad con los artículos 48 y 49 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la presente encomienda, sus prórrogas
y modificaciones, en caso de producirse, se inscribirán
en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público
estatal.

Asimismo, se publicará el presente Convenio de
encomienda en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Y para que conste y en prueba de conformidad, las
Instituciones reunidas firman la presente encomienda,
en el lugar y fecha que figura en el presente documento».    

Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de diciembre de
dos mil veinte.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE
CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y
CULTURA, Enrique Arriaga Álvarez.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Gestión de Personal y Retribuciones

ANUNCIO
5549 94928

Acreditada la imposibilidad de notificación en los términos previstos en el artículo 42.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente se
cita a los interesados que se relacionan a continuación, con el fin de notificarle por comparecencia la Resolución
Citada por la Sr. Directora Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, relativa al reintegro de cantidad.

A efectos de la notificación íntegra del contenido del acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
44 y 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona interesada, o su representante legal debidamente
acreditado, deberán comparecer en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Servicio Administrativo de Gestión
de Personal y Retribuciones de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España, s/n, 4ª planta, en
Santa Cruz de Tenerife, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Apellidos, Nombre NIF Fecha Resolución

Iceta Gutiérrez, Carlos Mª ***9621** 16/01/2019

Rodríguez Sánchez, Esteban ***7482** 31/03/2020

Rodríguez Sánchez, Esteban ***7482** 23/06/2020

Cano Yanes, Roberto ***6619** 02/10/2020

Cairós Mendoza, Marisol ***0220** 17/11/2020

Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

LA DIRECTORA INSULAR, Lidia Patricia Pereira Saavedra.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO 
5550 94932

Habiendo transcurrido QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de exposición al público del Expediente de Modificación
de Créditos número 12 del Presupuesto de este Cabildo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha
20 de noviembre de 2020, y no habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
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por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169.1 del citado Texto Refundido, por el presente
se hace público que ha quedado definitivamente aprobado el Expediente de Modificación de Créditos número
12 correspondiente al Presupuesto de este Cabildo para el Ejercicio 2020, el cual presenta el siguiente resumen:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NUMERO 12
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ALTAS DE GASTOS

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.175.000,00

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 36.848,58

CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.882.298,99

TOTAL ALTAS 3.094.147,57

BAJAS DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL 24.848,58

CAPÍTULO II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 590.149,58

CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.303.806,50

CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES 1.175.342,91

TOTAL BAJAS 3.094.147,57

Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Domingo Jesús Hernández Hernández.

EL PRESIDENTE, Pedro Manuel Martín Domínguez.

Museos de Tenerife

ANUNCIO
5551 95753

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el
día 15 de diciembre de 2020, se ha acordado lo siguiente:

Aprobar la Oferta de Empleo Público del personal laboral del Organismo Autónomo de Museos y Centros
para el año 2020, dándose el cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado del año 2018, prorrogada para el año 2020, en los siguientes términos:

TURNO DE ACCESO LIBRE

GRUPO PLAZA ESPECIALIDAD N°

A1 INGENIERO/A INDUSTRIAL 1

A1 TÉCNICO SUPERIOR GESTIÓN ACTIVIDADES Social 1
EDUCATIVAS Y ACCIÓN CULTURAL-

TOTAL OFERTA DE EMPLEO TURNO LIBRE 2
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En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

EL GERENTE, Carlos González Martín.

Patronato Insular de Música

ANUNCIO
5552 96012

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria
celebrada el día 15 de diciembre de 2020, se aprueba la Oferta de Empleo Público 2020 del Organismo
Autónomo Patronato Insular de Música, que se detalla a continuación:

TURNO DE ACCESO LIBRE

GRUPO PLAZA CATEGORÍA Nº

A1 MÚSICO INSTRUMENTISTA DE FAGOT COSOLISTA 1

A1 MÚSICO INSTRUMENTISTA DE FLAUTA SOLISTA 1

A1 MÚSICO INSTRUMENTISTA DE CONTRABAJO COSOLISTA 1

Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Alejandro Krawietz Rodríguez.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
5553 93965

El Consejo de Gobierno Insular en la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2020, aprobó
el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de trabajo que se indica a continuación, con
fecha de efectos el día siguiente a la adopción del presente acuerdo.

I.  MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA SU
HOMOGENIZACIÓN Y ADECUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS CONCURSOS DE PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO PERTENECIENTES A LAS PLAZAS QUE SE INDICAN. 

PLAZA: PEÓN AGRÍCOLA (Grupo Operario Agroambiental E). 

Se propone realizar modificaciones puntuales que permitan la equiparación de las características comunes,
atendiendo a los diferentes tipos de puestos vinculados a esta plaza, concretándose tales modificaciones en los
requisitos, funciones esenciales, méritos específicos, cursos de formación y formación específica, y todo ello
según se detalla en el Anexo I. 
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Además, y considerando que por el Servicio Administrativo de Educación y Juventud se ha comunicado el
cierre y cese definitivo de las actividades en los Centros Sociales de La Orotava y Los Realejos, hasta entonces
dependientes del mismo, y que, obviamente, ya no es necesaria la existencia de un puesto de trabajo –vinculado
a esta plaza- localizado en dichas dependencias pero sí en el Campamento Juvenil de la Esperanza, por el citado
Servicio Administrativo se proponen las actuaciones oportunas a fin de adecuar el contenido funcional del puesto
LC949-Operario de Oficios Varios (y hasta el momento vinculado a la plaza de Peón Agrícola) a las actuales
necesidades requeridas en el citado campamento y puestas ya de manifiesto en reiteradas ocasiones. A tal efecto,
y con el marco de referencia del concurso, se propone modificar las características de dicho puesto de trabajo,
en concreto su denominación, adscripción, localización geográfica y funciones esenciales; al tiempo que se declara
a extinguir para la creación, en su momento, de un puesto de trabajo vinculado a la plaza que corresponda acorde
a las necesidades del referido Servicio Administrativo de Educación y Juventud. 

PLAZAS: 

• JEFE/A DE GRUPO, Rama Ambiental (Grupo Jefatura de Equipos C2). 

• AYUDANTE TÉCNICO/A, Rama Agroambiental (Grupo Agroambiental C1). 

• OPERARIO/A AMBIENTAL (Grupo Operario Agroambiental E). 

Siguiendo el indicado proceso de homogeneización y como resultado del previo análisis de los puestos de
trabajo vinculados a las mencionadas plazas, de su actual organización y de sus características comunes, se proponen
modificaciones puntuales que permitan la equiparación de sus características, atendiendo a los diferentes tipos
de puestos, concretándose tales modificaciones en los requisitos, funciones esenciales, méritos específicos, cursos
de formación y formación específica, y todo ello según se detalla en el Anexo I. 

PLAZA: VIGILANTE DE OBRA (Grupo Oficial de Edificación y Obra Civil C2) 

Con igual propósito, y con la conformidad de la Dirección Insular de Carreteras, se propone equiparar el régimen
retributivo complementario del puesto LC82 con el resto de puestos vinculados a dicha plaza y adscritos al Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje, en concreto el complemento salarial de condiciones de trabajo que, indebidamente
se ha mantenido hasta la fecha en 4 puntos, y cuya asignación se correspondía con su anterior adscripción a la
unidad de Conservación Integral y a los criterios de entonces en cuanto a la vigilancia integral y al tipo de obras,
pasando a ser de 2 puntos como la totalidad de puestos de Vigilante de Obra adscritos a la actual unidad funcional
de Control de Calidad (Unidad Orgánica de Obras, Propiedades y Expropiaciones), y ello según detalle contenido
en el Anexo I. 

II.  MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DERIVADAS DE
NECESIDADES ORGANIZATIVAS, propuestas por la Dirección Insular de Carreteras y por la Dirección Insular
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

PLAZAS: 

• JEFE/A DE GRUPO, Rama Carreteras (Jefatura de Equipos C2). 

• ALBAÑIL (Grupo Oficial de Edificación y Obra Civil C2). 

• OFICIAL DE OFICIOS VARIOS (Grupo Oficial de Edificación y Obra Civil C2). 

• CONDUCTOR/A DE VEHÍCULOS ESPECIALES MAQUINISTA (Grupo Conducción de vehículos y tareas
de apoyo C2).

• PEÓN DE CONSERVACIÓN (Grupo Operario de Edificación y Obra Civil E). 
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Las modificaciones propuestas obedecen a una previa actuación en el sistema organizativo del Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje, en particular la relativa a la organización y funcionamiento de las cuadrillas
de trabajo adscritas a las unidades orgánicas de Conservación Ordinaria y Señalización y Seguridad Vial, y que
se concreta en la integración de todo el personal laboral hasta la fecha adscrito a la unidad orgánica de
Señalización y Seguridad Vial en la unidad orgánica de Conservación Ordinaria, quedando reubicados en la
zona centro. 

En este sentido, el cambio organizativo implica una modificación en las funciones esenciales de todos los
puestos de trabajo que conforman las citadas cuadrillas de trabajo, a fin de asignarles tanto funciones de
conservación ordinaria como de señalización y seguridad vial. Asimismo, y en consecuencia con lo anterior, se
precisa que las actuales características de los puestos de trabajo afectados deban homogeneizarse y adaptarse
a este nuevo modelo de funcionamiento, por lo que deberán adecuarse las relativas a la adscripción, localización
geográfica, méritos específicos, formación, requisitos y complementos retributivos. 

Todo ello según se informa y motiva en propuesta de la Dirección Insular de Carreteras, cuyo tenor literal es
el siguiente: 

“Optimización de los recursos. Actualmente la Unidad de Señalización y Seguridad Vial tiene como cometido,
entre otros, el mantenimiento y conservación de la señalización de todas las carreteras. Para ello dispone de
personal propio cuyo centro de trabajo es el Parque La Cuesta del Servicio de Carreteras ubicado en La Laguna.
Esto obliga a que el personal encargado de este mantenimiento tenga que desplazarse desde La Laguna a todas
las carreteras dependientes de la Unidad de Conservación Ordinaria. Con la nueva organización el mantenimiento
de la señalización de cada carretera dependería de la zona a la que estuviera asignada y sería desde estas donde
se programarían los trabajos de mantenimiento que se coordinarían con el trabajo de mantenimiento general de
la carretera. Esto permitiría un ahorro en los tiempos de desplazamiento del personal (porque la distancia recorrida
es menor desde los parques de cada zona y porque habrá menor número de desplazamientos al aprovechar el
momento de limpiezas y desbroce para realizar el mantenimiento de la señalización) respecto a la situación actual.
Las labores de preparación de señalización se seguirían realizando desde el Parque de La Cuesta con el personal
(oficial de asuntos varios de la Unidad de Señalización y oficial cerrajero de la Unidad de Conservación
Ordinaria).

Homogenización de Procedimientos. Actualmente la conservación de las carreteras se realiza mediante dos
tipos de recursos: Recursos propios (tanto de personal como de maquinaria) y recursos ajenos (mediante
contratos de servicios con empresas externas). Los contratos de mantenimiento externos tienen como objeto
tanto la conservación de la señalización como del resto los elementos que conforman la vía. De esta manera se
igualarían los procedimientos de realización de informes (reclamaciones patrimoniales, informes de cuantía,
aplicación de programas informáticos para el seguimiento de los trabajos, etc.)

Aplicación de criterios utilizados en resto de administraciones. La organización universalmente establecida
en el mantenimiento y conservación de carreteras prima la organización espacial (carreteras) frente a la
organización por funciones. Bajo este criterio la organización de las conservaciones se establece por carreteras
que mantienen todos los elementos de dichas carreteras. De esta manera la organización del Cabildo de Tenerife
se igualaría con el resto de las administraciones permitiendo extraer conclusiones, métodos de trabajo, etc. del
resto de las administraciones y aplicarlas en las labores realizadas por el Cabildo de Tenerife. La integración
de las cuadrillas de la Unidad de Señalización y Seguridad Vial en la Unidad de Conservación Ordinaria no
provocaría el cambio del lugar de trabajo de los integrantes actuales de las cuadrillas de la Unidad de Señalización
y Seguridad Vial al estar prevista que siguieran incorporándose donde actualmente los hacen: en las instalaciones
de Parques y Talleres de La Cuesta. Esto permitirá reforzar los efectivos de la Zona Centro de la Conservación
Ordinaria, cuyo centro de trabajo es también las instalaciones de Parques y Talleres de La Cuesta, que actualmente
es la zona de la Conservación Ordinaria encargada de la parte de la red de carreteras con mayores densidades
de tráfico.”. 
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Visto lo anterior, y al objeto de que los puestos de trabajo que seguidamente se relacionan en el cuadro 1,
actualmente adscritos a la unidad orgánica de Señalización y Seguridad Vial y ocupados por titulares en régimen
de adscripción definitiva, no se vean afectados por el complemento de condiciones de trabajo de ayuda a la vialidad
(2 puntos), dicha modificación se completa con la siguiente propuesta por parte de la Dirección Insular de Recursos
Humanos y Asesoría Jurídica: 

Declarar a extinguir dichos puestos, manteniéndoles su jornada de trabajo actual, lo que implica igualmente
no modificar sus actuales puntos de complemento de condiciones trabajo. Se exceptúan los 2 puestos de trabajo
vinculados a la plaza de Oficial/a de Oficios Varios ya que sólo se les modifica la adscripción y no se ve alterada
ninguna otra característica de los puestos. 

A continuación se detallan los puestos de trabajo que se declaran a extinguir y no quedan, por tanto, afectados
por la disponibilidad para llevar a cabo operaciones de ayuda a la vialidad

Cuadro 1

PLAZA CÓDIGO DE PUESTO

Peón de Conservación LC144, LC284, LC293, LC345

Albañil LC344

Jefe/a de Grupo Rama Carreteras LC36, LC324

Asimismo, se propone modificar la localización geográfica de los puestos de trabajo LC140 y LC162
(vinculados a la plaza de Peón de Conservación), actualmente sin titulares pero ocupados temporalmente en
régimen de interinidad por vacante, y ello a fin de una distribución más equilibrada del número de efectivos por
zonas. 

Además, y como consecuencia de lo anterior, por la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica,
se propone declarar a extinguir el puesto de trabajo LC363 “Jefe/a de Señalización” (vinculado a la plaza de
Jefe/a de Grupo), actualmente en situación de vacante y sin ocupar desde la jubilación de su anterior titular,
dado que con el cambio organizativo descrito dicho puesto de trabajo ya no resulta necesario según se informa
por la citada Dirección Insular de Carreteras; quedando, por tanto, sin dotación presupuestaria.

III.  MODIFICACIONES DE ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL CONCURSO DE PROVISIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO, propuestas por la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica. 

1. SUPRESIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES y declarados “A EXTINGUIR”:

Como resultado del análisis llevado a cabo para la ejecución de los concursos de provisión de puestos
vinculados las plazas que se detallan a continuación, se propone la supresión de los puestos vacantes declarados
“a extinguir” que se detallan a continuación:

• PLAZA: OPERARIO/A AMBIENTAL (Grupo Operario Agroambiental E).

SUPRESIÓN del puesto LC832 “Operario/a Ambiental Adscrito (A extinguir)”, actualmente sin dotación presupuestaria
y adscrito al Servicio Técnico de Gestión Forestal.

• PLAZA: JEFE/A DE GRUPO, Rama Ambiental (Grupo Jefatura de Equipos C2,). 

SUPRESIÓN del puesto LC710 “Jefe/a de Centro Ambiental (a extinguir)”, adscrito al Servicio Técnico de
Gestión Forestal y declarado vacante con efectos desde el día 16 de octubre de 2020. 
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• PEÓN DE CONSERVACIÓN (Grupo Operario de Edificación y Obra Civil E). 

SUPRESIÓN del puesto LC132 “Peón de Conservación Adscrito/a (a extinguir)”, adscrito al Servicio Técnico
de Carreteras y Paisaje y declarado vacante con efectos desde el día 12 de abril de 2020. 

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

CÓDIGO DEL PUESTO DENOMINACIÓN PLAZA ADSCRIPCIÓN ACTUAL

LC832 Operario/a Ambiental Adscrito Servicio Técnico
(A extinguir) Operario/a Ambiental de Gestión Forestal

CÓDIGO DEL PUESTO DENOMINACIÓN PLAZA ADSCRIPCIÓN ACTUAL

LC710 Jefe/a de Centro Ambiental Jefe/a de Grupo, Servicio Técnico
(A extinguir) Rama Ambiental de Gestión Forestal

ÁREA DE CARRETERAS, MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y CULTURA

CÓDIGO DEL PUESTO DENOMINACIÓN PLAZA ADSCRIPCIÓN ACTUAL

LC132 Peón de Conservación Adscrito/a Peón de Servicio Técnico de
(A extinguir) Conservación Carreteras y Paisaje

2. SUPRESIÓN EN EL ANEXO DE CÓDIGOS CORRESPONDIENTES AL APARTADO “FORMA DE
PROVISIÓN”, el que a continuación se indica: 

CP Concurso de readscripción permanente (concurso que se realizará de forma permanente en los términos
y condiciones que se especifiquen en las correspondientes bases, atendiendo a lo dispuesto en el vigente
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio directo de la 

Corporación), y ello para su adecuación normativa a las formas de provisión de los puestos de trabajo. En
consecuencia, procede modificar dicha característica en todos los puestos que hasta el momento tuvieran
incluida como forma de provisión el código CP, suprimiéndolo y sustituyéndolo por el código C, esto es, concurso
de méritos.

IV. CORRECCIÓN DE ERRORES.

Advertido error en cuanto a la característica de las plazas de acceso para la provisión del puesto de trabajo
FC1512, y conforme al Acuerdo de Modificación de la RPT adoptado en sesión celebrada con fecha 30.06.2020,
se procede a su subsanación, atendiendo a las funciones esenciales específicas que tiene asignadas y a su homogeneización
con el puesto de trabajo FC565. La modificación se concreta en lo siguiente: 

ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD

SERVICIO TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO DEL DENOMINACIÓN PLAZA DE PLAZA DE
PUESTO Y ADSCRIPCION ACCESO ACTUAL ACCESO PROPUESTA

Técnico/a de Administración Especial TGSPG/RS: Técnico de Grado TGSPG/RS: Técnico de Grado
FC1512 Superior de Planificación y Gestión,  Superior de Planificación

Unidad orgánica Parque Rural de Teno Rama Social y Gestión, Rama Social.

TGSPG/RA: Técnico de Grado 
Superior de Planificación 

y Gestión, Rama Ambiental.
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SEGUNDO.  Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de esta Provincia, informando que ponen fin
a la vía administrativa y, en consecuencia, podrá ser
objeto de Recurso Potestativo de Reposición ante el
mismo órgano que dictó, en el plazo de UN MES, o
bien podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
jurisdicción contenciosa.

Santa Cruz de Tenerife, a catorce de diciembre de
dos mil veinte.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN,
Berta Pérez Hernández.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Área de Gobierno de Presidencia,
Organización, Tecnología

y Participación Ciudadana

Oficinas de Atención e Información
a la Ciudadanía (OAIC)

DECRETO
5554 11114

DECRETO DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ
MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA, ALCALDE-
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA
CRUZ DE TENERIFE.

ASUNTO: APROBACIÓN DEL HORARIO
ESPECIAL DE NAVIDAD DE LAS OFICINAS DE
ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE. AÑO 2020.

Visto el asunto de referencia han de tenerse en
cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El día 10 de diciembre del año en curso la Sra.
Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos
dicta una Instrucción relativa a la adaptación del
horario de trabajo y disfrute de asuntos particulares
durante las fiestas navideñas del año 2020 para el personal
al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz

de Tenerife. En la referida instrucción se dispone que
los/as empleados/as públicos/as que les sea de aplicación
el Acuerdo Administración Sindicatos regulador del
control horario y cumplimiento de la jornada de
trabajo del 18 de diciembre de 2020 al 13 de enero
de 2021, ambos inclusive, verán reducida la jornada
semanal en 5 horas.

Así mismo, el indicado documento prevé el disfrute
de los días de permiso y vacaciones del personal al
servicio de la Corporación durante las fiestas navideñas
del año 2020.

II. Como consecuencia del disfrute de los días libres
correspondientes al período navideño por parte del
personal integrante de las Oficinas de Atención e
Información Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, disminuye notablemente el
número de trabajadores/as que desarrollan la labor de
atención al público en tales sedes. Este hecho ocasiona
que, por motivos organizativos y de estructura de los
trabajos a realizar tras el cierre de las dependencias
que garanticen el correcto funcionamiento de los
Servicios Municipales, resulte necesario la disminución
del horario de atención al público.

III. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
durante el periodo del 18 de diciembre de 2020 al 13
de enero de 2021, ambos inclusive, las Oficinas de
Atención e Información a la Ciudadanía, contarán con
un horario de atención al público que abarcará de las
08:30 a las 13:00 horas.

Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre de
2020 la Oficina de Atención e Información Ciudadana
sita en el Parque de La Granja permanecerá abierta
de 09:00 a 12:00 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El vigente Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración de este Excmo. Ayuntamiento
(ROGA) establece en su Disposición Adicional Sexta,
apartado 1, que el Registro General del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife se regirá por lo dispuesto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (debiéndose
entender que estas referencias se hacen a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas desde su entrada en vigor); en el Real Decreto
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2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en las
disposiciones contenidas en el propio Reglamento
Orgánico.

II. El artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común,
establece que cada Administración Pública publicará
los días y el horario en el que deban permanecer
abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la
presentación electrónica de documentos, garantizando
el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso
de medios electrónicos.

Asimismo, el artículo 30.2 de la citada Ley reconoce
que, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión
Europea no se exprese otro cómputo, cuando los
plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los
domingos y los declarados festivos.

III. La Disposición adicional cuarta del Acuerdo
adoptado entre la Administración y las organizaciones
sindicales regulador del control horario y cumplimiento
de la jornada de trabajo aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
de fecha 5 de noviembre de 2018 reconoce que “En
aquellos casos que la Comunidad Autónoma de
Canarias determine reducción de jornada durante el
carnaval o navidad para sus empleados/as públicos/as,
se reconocerá de forma automática la misma reducción
a los/as empleados/as públicos/as a los que se le
aplica el presente acuerdo, con los horarios establecidos
en él”.

IV. No será preceptivo en la tramitación del expediente
informe de fiscalización de la Intervención General
conforme lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público
Local.

Asimismo, de acuerdo con lo referenciado en el Decreto
de la Alcaldía de 20 de septiembre de 2018, el presente
acto no está sometido a fe pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y artículo 10 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y de la Administración de este
Excmo. Ayuntamiento, ostenta la competencia en la

materia el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación.

DISPONGO

PRIMERO: Durante el periodo del 18 de diciembre
de 2020 al 13 de enero de 2021, ambos inclusive, las
Oficinas de Atención e Información a la Ciudadanía
cuenten con un horario de atención al público que abarcará
de las 08:30 horas a las 13:00 horas, por motivos
organizativos y de estructura de los trabajos a realizar
tras el cierre de las dependencias para el correcto
funcionamiento de los Servicios Municipales.

Los días 24 de diciembre y 31 de diciembre de
2020 la Oficina de Atención e Información ciudadana
sita en el Parque de La Granja permanecerá abierta
de 09:00 a 12:00 horas.

Con independencia de lo anteriormente expuesto,
los/las ciudadanos/as podrán presentar sus escritos a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento
(www.santacruzdetenerife.es), que permite la presentación
de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas y en la que se encuentra publicado
el calendario de días inhábiles que se aplicará a
efectos del cómputo de plazos en los registros
electrónicos.

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su firma, sin perjuicio de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se
procederá a su publicación en la Intranet y en el
portal Web municipal y será comunicado a los
responsables de las dependencias municipales de
registro, a los órganos y unidades municipales
competentes en materia de tecnología, informática y
telecomunicaciones, a la Dirección General de Recursos
Humanos y a los restantes órganos y unidades
municipales interesados.

Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre de
dos mil veinte.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA, ESTADÍSTICA Y DEMARCACIÓN
TERRITORIAL, M. Carmen Suárez Estévanez.

ANUNCIO
5555 95371

Decreto dictado por el Excmo. Sr. D. José Manuel
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Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 17
de noviembre de 2020, relativo al cese del vocal
suplente en el Tagoror del Distrito Suroeste de la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del Grupo
Municipal Mixto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a la publicación
íntegra del referido Decreto, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DEL ILMO. SR. DON JOSÉ MANUEL
BERMÚDEZ ESPARZA, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

ASUNTO: CESE DEL VOCAL SUPLENTE EN
EL TAGOROR DEL DISTRITO SUROESTE DE
LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, A
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 3 de
julio de 2020, se procedió al nombramiento de Don
José Moisés Fernández Varela, provisto con D.N.I.
número 51.205.985-G, para ocupar el puesto de Vocal
Suplente en el Tagoror del Distrito Suroeste, a propuesta
del Grupo Municipal Mixto.

II. Con fecha 9 de noviembre de 2020, el Grupo
Municipal Mixto, propone el cese de Don José Moisés
Fernández Varela, como Vocal Suplente del Tagoror
de Distrito Suroeste, indicando que queda pendiente
el nombramiento del nuevo suplente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 12.3 del Reglamento Orgánico de los
Distritos de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
(Boletín Oficial de la Provincia n° 45, de 28 de marzo
de 2005), establece que “los vocales serán nombrados
por la Alcaldía de entre los vecinos, a propuesta de
los grupos políticos en representación municipal
atendiendo a la proporcionalidad del Pleno (…//…)”.

II. Regula el artículo 14 del citado Reglamento
Orgánico las causas de cese en el cargo de vocal
indicando expresamente “los vocales cesaran en sus
cargos en los siguientes supuestos: a) Incompatibilidades

previstas en la legislación específica y en este
Reglamento. b) Cuando el grupo político municipal
que lo propuso le retire la confianza y así lo comunique
al Alcalde. c) Por renuncia del vocal. 2. En los
supuestos previstos en el número anterior, el cese en
el cargo de vocal de Distrito será decretado por el alcalde,
procediéndose a nombrar nuevo vocal de acuerdo
con el procedimiento establecido.”

Vista la documentación aportada al expediente y a
la vista de los antecedentes y consideraciones
anteriormente expuestas, VENGO EN DISPONER
lo siguiente:

PRIMERO. Cesar en el cargo de Vocal Suplente del
Tagoror del Distrito Suroeste a Don José Moisés
Fernández Varela, provisto con D.N.I. número
***205.98***, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 (Título II, Capítulo III) del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife.

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados, a la
Concejalía-Presidencia del Tagoror del Distrito
Suroeste, a la Coordinación del Distrito Suroeste, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.”

Lo que se pone en público conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de diciembre de
dos mil veinte.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y RÉGIMEN INTERNO (Decreto de 17 de julio de
2020), Juan Domingo Cabrera Delgado.

ANUNCIO
5556 95411

Decreto dictado por el Excmo. Sr. D. José Manuel
Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 17
de noviembre de 2020, relativo a ceses y nombramiento
de vocales en el Tagoror del Distrito Centro-Ifara de
la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a propuesta del
Grupo Municipal Mixto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se procede a la publicación
íntegra del referido Decreto, del siguiente tenor literal:
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“DECRETO DEL ILMO. SR. DON JOSE MANUEL
BERMÚDEZ ESPARZA, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE // EN SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

ASUNTO: CESES Y NOMBRAMIENTO DE
VOCALES EN EL TAGOROR DEL DISTRITO
CENTRO-IFARA DE LA CIUDAD DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, A PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL MIXTO.

I. Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 3 de
julio de 2020, se procedió al nombramiento de Don
Antonio Blanco Vázquez, provisto con D.N.I. número
***857.21***, para ocupar el puesto de Vocal Titular
en el Tagoror del Distrito Centro-Ifara, a propuesta
del Grupo Municipal Mixto.

II. Mediante Decreto de Alcaldía, de fecha 3 de julio
de 2020, se procedió al nombramiento de Don Daniel
Alexis Parrondo López, provisto con D.N.I. número
***311.61***, para ocupar el puesto de Vocal Suplente
en el Tagoror del Distrito Centro-Ifara, a propuesta
del Grupo Municipal Mixto.

III. Con fecha 9 de noviembre de 2020, el Grupo
Municipal Mixto, propone el cese Don Antonio
Blanco Vázquez, como Vocal Titular del Tagoror de
Distrito Centro-Ifara, así como el cese Don Daniel Alexis
Parrondo López, como Vocal Suplente del Tagoror de
Distrito Centro-Ifara proponiendo en el mismo acto
el nombramiento de Don Daniel Alexis Parrondo
López, provisto con D.N.I. número 44.311.617-R, como
Vocal Titular en el Tagoror del Distrito Centro-Ifara.
Quedando pendiente el nombramiento del nuevo
vocal suplente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 12.3 del Reglamento Orgánico de los
Distritos de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
(Boletín Oficial de la Provincia n° 45, de 28 de marzo
de 2005), establece que “los vocales serán nombrados
por la Alcaldía de entre los vecinos, a propuesta de
los grupos políticos en representación municipal
atendiendo a la proporcionalidad del Pleno

II. Regula el artículo 14 del citado Reglamento
Orgánico las causas de cese en el cargo de vocal
indicando expresamente “los vocales cesaran en sus
cargos en los siguientes supuestos: a) Incompatibilidades
previstas en la legislación específica y en este

Reglamento. b) Cuando el grupo político municipal
que lo propuso le retire la confianza y así lo comunique
al Alcalde. c) Por renuncia del vocal. 2. En los
supuestos previstos en el numero anterior, el cese en
el cargo de vocal de Distrito será decretado por el alcalde,
procediéndose a nombrar nuevo vocal de acuerdo
con el procedimiento establecido.”

Vista la documentación aportada al expediente y a
la vista de los antecedentes y consideraciones
anteriormente expuestas, VENGO EN DISPONER
lo siguiente:

PRIMERO. Cesar en el cargo de Vocal Titular del
Tagoror del Distrito Centro-Ifara a Don Antonio
Blanco Vázquez, provisto con D.N.I. número
***857.21***, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 (Título II, Capítulo III) del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife.

SEGUNDO. Cesar en el cargo de Vocal Suplente
del Tagoror del Distrito Centro-Ifara a Don Daniel Alexis
Parrondo López, provisto con D.N.I. número
***311.61***, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 (Título II, Capítulo III) del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife.

TERCERO. Nombrar a Don Daniel Alexis Parrondo
López, provisto con D.N.I. número ***311.61***, para
ocupar el puesto de Vocal Titular en el Tagoror del
Distrito Centro-Ifara, a propuesta del Grupo Municipal
Mixto.

CUARTO. Notifíquese a los interesados, a la
Concejalía-Presidencia del Tagoror del Distrito Centro-
Ifara, a la Coordinación del Distrito Centro-Ifara, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.”

Lo que se pone en público conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de diciembre de
dos mil veinte.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN
Y RÉGIMEN INTERNO (Decreto de 17 de julio de
2020), Juan Domingo Cabrera Delgado.

ANUNCIO 
5557 95005

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz
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de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada día 30 de
noviembre de 2020 adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

“9. EXPEDIENTE RELATIVO A MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE EN RELACIÓN AL
PUESTO D13, “DIRECTOR/A GENERAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA”, A EFECTOS DE
APROBACIÓN.

Visto el siguiente informe propuesta del Servicio
de Organización y Planificación de Recursos Humanos:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, adoptado en fecha
11 de junio de 2018 (B.O.P. número 77, del miércoles
27 de junio de 2018), se modificó la Relación de
Puestos de Trabajo en los términos que a continuación
se establecen: 

“[…] CREACIÓN del puesto D13 “Director/a
General de Seguridad Ciudadana”, dentro del Área
de Gobierno de Seguridad, Movilidad y Accesibilidad,
con las características que se especifican a continuación:

Grupo/Subgrupo: A/A1

Escala/Subescala: G-E-HN/T-TS
(Administración General - Administración
Especial - Habilitación de Carácter Nacional/
Técnica - Técnica Superior)

Clase/Categoría: 

Vínculo: D (Directivo/a Público/a Profesional)

Administración: A4 (Administración Indistinta)

Complemento de Destino: 30

Complemento Específico: 1566

Forma de Provisión: LD (Libre Designación)

Titulación Académica: 08 (Licenciado/a), 13
(Ingeniero/a) o 14 (Arquitecto/a)

Méritos Preferentes: 

Observaciones: 

(…).

II. El Excmo. Sr. Alcalde Presidente de esta
Corporación propone al Pleno lo siguiente: “ÚNICO.
Ampliar la convocatoria y las bases de selección del
puesto de Director/a de Seguridad Ciudadana a la
participación de personal laboral fijo de la Administración
Pública Estatal, Autonómica o Local que pertenezca
al Grupo A, Subgrupo A1 y a profesionales del sector
privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente”; adoptándose Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 25 de septiembre de 2020, que
concluye de la siguiente manera: 

“(…) En este sentido, por el Sr. Alcalde se fundamenta
la propuesta de la siguiente manera. “Al respecto, se
estima que en el sector de actividad referido a la
seguridad, la aportación del sector privado podría
enriquecer el funcionamiento de esta Área en la
Corporación, aportando conocimiento y experiencia
que puede ser objeto de valoración en los procesos
de selección que se convoquen para la cobertura del
referido puesto.” En consecuencia con lo expuesto,
la propuesta suscrita se considera ajustada a los
términos establecidos por el artículo 130.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 52.2.b) del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.” 

III. El día 3 de noviembre de 2020 se dicta instrucción
del Director General de Recursos Humanos y de la
Concejala Delegada de Recursos Humanos a los
efectos de que: “(…) se proceda a tramitar expediente
relativo a la modificación del puesto de trabajo de personal
directivo D13 “Director/a General de Seguridad
Ciudadana”, de conformidad con el Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2020”.

IV. Emitido informe propuesta del Servicio de
Organización y Planificación de Recursos Humanos,
de fecha 5 de noviembre de 2020, se solicita informe
al Área de Hacienda obteniéndose pronunciamiento
del coordinador general de hacienda y Política
Financiera de fecha 10 de noviembre de 2020, con
el siguiente tenor literal: “(…) por medio del presente
se comunica la conformidad a dicha propuesta toda
vez que, tal y como se informa en la petición del Servicio
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de Organización y Planificación de Recursos Humanos.
Finalmente, dicha modificación no tiene repercusión
presupuestaria. (…)”.

Asimismo, se solicita informe a la Asesoría Jurídica
A Municipal, que emite con carácter desfavorable, el
día 11 de noviembre de 2020, en base a lo siguiente: 

“(…) el mismo motivo ya expresado en anterior informe
N/REF. 598/20 de 20/10/20 E99114 sobre el “Subgrupo
A1” como requisito: “… donde dice, “… Personal laboral
fijo al servicio de cualquiera de las anteriores
Administraciones Públicas con categoría profesional
correspondiente al subgrupo A1…”, debe suprimirse,
por excluyente carente de justificación, la referencia
al “subgrupo A1” que es propia del Convenio Colectivo
del personal laboral de este Ayuntamiento, no genérica
de los convenios colectivos del resto de Administraciones
Públicas de conformidad con el artículo 22 TRET:

(…) Ya en anteriores informes de esta misma clase
se ha expresado que la referencia al “Grupo A,
Subgrupo A1” para el personal laboral es seguramente
error arrastrado del artículo 52 del ROGA.

De mantenerse la redacción propuesta se deberá en
el trámite de revisión de cumplimiento de requisitos
del/a aspirante/a personal laboral fijo de Administración:
Pública incorporarse el convenio colectivo
correspondiente acreditativo de existencia del “subgrupo
A1” en su sistema de clasificación profesional.”

Se procede a emitir informe del Servicio de fecha
17 de noviembre de 2020, en el que se procede a
modificar la redacción de los requisitos del puesto de
trabajo, tal y como se propone por el letrado consistorial,
obteniéndose el día 19 de noviembre, informe de
Asesoría Jurídica de carácter favorable. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Respecto a la regulación del personal directivo
en la esfera de los municipios de gran población, el
artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL)
dispone que:

“1. Son órganos superiores y directivos municipales
los siguientes:

- A) Órganos superiores: “…”

- B) Órganos directivos: 

a) Los coordinadores generales de cada área o
concejalía.

b) Los directores generales u órganos similares que
culminen la organización administrativa dentro de cada
una de las grandes áreas o concejalías.

c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de
Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma.

d) El titular de la asesoría jurídica.

e) El Secretario General del Pleno.

f) El interventor general municipal.

g) En su caso, el titular del órgano de gestión
tributaria.

2. Tendrán también la consideración de órganos
directivos, los titulares de los máximos órganos de
dirección de los organismos autónomos y de las
entidades públicas empresariales locales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 85 bis, párrafo b).

3. El nombramiento de los coordinadores generales
y de los directores generales, atendiendo a criterios
de competencia profesional y experiencia deberá
efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado,
de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales
o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan
a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1,
salvo que el Reglamento Orgánico Municipal permita
que, en atención a las características específicas de
las funciones de tales órganos directivos, su titular no
reúna dicha condición de funcionario.

4. Los órganos superiores y directivos quedan
sometidos al régimen de incompatibilidades establecido
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas, y en otras normas estatales
o autonómicas que resulten de aplicación”.

Con relación a la cobertura de los puestos de
naturaleza directiva debemos estar a lo estipulado en
el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (en adelante, TREBEP), el cual estipula que:

“El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas podrán establecer, en
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desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico
específico del personal directivo así como los criterios
para determinar su condición, de acuerdo, entre otros,
con los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones
directivas profesionales en las Administraciones
Públicas, definidas como tales en las normas específicas
de cada Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito
y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a
cabo mediante procedimientos que garanticen la
publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación
con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia,
responsabilidad por su gestión y control de resultados
en relación con los objetivos que les hayan sido
fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo
del personal directivo no tendrá la consideración de
materia objeto de negociación colectiva a los efectos
de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la
condición de personal laboral estará sometido a la relación
laboral de carácter especial de alta dirección”.

Para los puestos de naturaleza directiva en el Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debemos tener
en cuenta lo estipulado en los artículos 7 y 50 a 52
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife (en adelante, ROGA). 

Concretamente, el artículo 52 del ROGA, con
relación al nombramiento de los órganos directivos,
que fue modificado por Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, de fecha 29 de diciembre de 2014
(publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, número 43/2015 de fecha 3 de abril
de 2015), recoge lo siguiente:

“El nombramiento de los titulares de los órganos
directivos deberá efectuarse, de conformidad con lo
previsto en la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local y en la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, atendiendo a criterios de competencia
profesional, experiencia, mérito, capacidad e idoneidad,
mediante procedimientos que garanticen la publicidad
y concurrencia, con las siguientes especialidades: 

a) El nombramiento de Director del Servicio Jurídico,

Titular de la Asesoría Jurídica, requerirá del cumplimiento
de las características exigidas en el artículo 4 del
Reglamento del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento,
debiéndose tratar de juristas de reconocida competencia
que ostenten la condición de funcionarios con
habilitación de carácter nacional, o bien funcionario
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de las Entidades Locales, a los que se exija para su
ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente, debiendo pertenecer a cuerpos
o escalas clasificadas en el Grupo A, Subgrupo A1. 

b) El nombramiento de Coordinadores Generales
y Directores Generales, atendiendo a criterios de
competencia profesional y experiencia, deberá efectuarse
entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales
o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan
a cuerpos o escalas clasificadas en el Grupo A,
Subgrupo A1. 

No obstante lo anterior, en atención a las especiales
funciones que pudieran requerirse para el desempeño
de las atribuciones de determinados Directores
Generales o Directores Gerentes de Organismos
Autónomos, que fueran propias de una gestión de carácter
gerencial, el Pleno, a propuesta del Alcalde, que
deberá justificar la oportunidad de ampliar las
posibilidades y alternativas de selección de sus titulares,
podrá ampliar la convocatoria y las bases de selección
a la participación del personal laboral fijo de la
Administración Pública Estatal, Autonómica o Local
que pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 y a
profesionales del sector privado con titulación de
doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.

(…)

No obstante lo establecido en el apartado b) y en
artículo 51.2 del presente Reglamento, el desempeño
de actividades que impliquen el ejercicio de potestades
públicas queda reservado a los funcionarios de carrera,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. 

El número de cargos directivos será determinado
por el Alcalde.

En base a dicho precepto, el Acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el 25 de septiembre de 2020, acuerda
ampliar las bases de selección y convocatoria del
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puesto directivo D13 “Director/a General de Seguridad
Ciudadana”, y a los efectos de convocar el citado puesto
de trabajo es preciso proceder a modificar la descripción
del mismo para que puedan acceder a su provisión
personal laboral y profesionales del sector privado. 

II. La descripción de los puestos de trabajo, recogiendo
los requisitos para su desempeño, funciones, forma
de provisión y retribuciones complementarias, se
lleva a cabo a través de la Relación de Puestos de Trabajo
(en adelante, RPT), incluyendo en la misma los
puestos de naturaleza directiva, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 74 del TREBEP, artículo 90 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador de las Bases
del Régimen Local, artículo 15 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas de la Reforma de la
Función Pública y artículo 61 de la Ley 7/2015, de 1
de abril, de los municipios de Canarias.

Establece el artículo 90.2 de la LBRL que: “Las
Corporaciones Locales formarán la relación de todos
los puestos de trabajo existentes en su organización,
en los términos previstos en la legislación básica
sobre función pública. Corresponde al Estado establecer
las normas con arreglo a las cuales hayan de
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo,
la descripción de puestos de trabajo tipo y las
condiciones requeridas para su creación, así como las
normas básicas de la carrera administrativa, especialmente
por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios
a niveles y grupos superiores”.

Añade el artículo 72 del TREBEP que en el marco
de sus competencias de autoorganización, las
Administraciones Públicas estructuran sus recursos
humanos de acuerdo con las normas que regulan la
selección, la promoción profesional, la movilidad y
la distribución de funciones; así mismo, el artículo
74 del mismo cuerpo legal dispone que las
Administraciones Públicas estructurarán su organización
a través de relaciones de puestos de trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán,
al menos, la denominación de los puestos, los grupos
de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en
su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión
y las retribuciones complementarias. 

En este sentido, el artículo 15 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública, si bien para la Administración General del
Estado, define las RPT como el instrumento técnico

a través del cual se realiza la ordenación del personal,
de acuerdo con las necesidades de los servicios y se
precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto.

III. La modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo puede encuadrarse dentro de las materias
que deben ser objeto de negociación colectiva recogidas
en el artículo 37 del TREBEP. 

No obstante, deberá tenerse en cuenta que de
conformidad con el artículo 13, apartado cuarto del
TREBEP, anteriormente citado: “La determinación de
las condiciones de empleo del personal directivo no
tendrá la consideración de materia objeto de negociación
colectiva a los efectos de esta ley. Cuando el personal
directivo reúna la condición de personal laboral estará
sometido a la relación laboral de carácter especial de
alta dirección”. A esto hay que añadir que el artículo
37, apartado 2, letra e), excluye la negociación en lo
relativo a “La regulación y determinación concreta,
en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y
procedimientos de acceso al empleo público y la
promoción profesional”.

El artículo 31, apartado 2, del TREBEP dispone,
con el siguiente tenor literal: “Por negociación
colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el
derecho a negociar la determinación de condiciones
de trabajo de los empleados de la Administración
Pública”. 

Definido así el derecho a la negociación colectiva,
en los artículos 13.4 y 37.2.c) del TREBEP anteriormente
citados, excluye de ese derecho a la negociación
colectiva que ostentan los/as empleados/as públicos/as,
así el primero de los preceptos se refiere a la exclusión
de la determinación de las condiciones de empleo del
personal directivo, mientras que el segundo de los
preceptos se refiere a la exclusión de la determinación
de condiciones de trabajo del personal directivo. Se
entiende pues que el legislador, al excluir de la
negociación colectiva las condiciones de trabajo del
personal directivo, está excluyendo de la negociación
colectiva todas las cuestiones relativas a dicha tipología
de personal, por lo que excluye el presente expediente
al versar el acto sobre materia no sujeta a negociación
colectiva, conforme a todo lo expuesto anteriormente. 

IV. Dentro de la instrucción del presente expediente,
tal como exige el citado artículo 8, apartado segundo,
del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Excmo. Ayuntamiento de Santa
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Cruz de Tenerife, se debe solicitar informe del Área
de Hacienda.

Además, también de acuerdo al artículo 3, apartado
tercero, letra d) y apartado 6 del Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en las
modificaciones de la relación de puestos de trabajo
deberá solicitarse informe previo dentro de la función
asesora de la Secretaría. Sin embargo, dicha competencia
en los municipios de Gran Población deberá entenderse
atribuida a la Asesoría Jurídica Municipal conforme
a la Disposición adicional cuarta. Municipios de Gran
Población que recoge: “1. En los municipios de gran
población, las funciones de fe pública, y asesoramiento
legal preceptivo, así como las de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y
recaudación se ejercerán en los términos establecidos
en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, así como en la
disposición adicional octava de la misma. (…)” 

V. En atención a lo preceptuado por el artículo
150.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, en el mismo sentido que el artículo
214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presente expediente está
sometido a fiscalización previa.

VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
127.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta
de Gobierno Local la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo. 

Por todo lo expuesto, y previos informes de la
Asesoría Jurídica Municipal, así como de la Intervención
General y del Coordinador General de Hacienda y Política
Financiera, se propone elevar el presente expediente
a la Junta de Gobierno de la Ciudad con la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Modificar, a la vista de los antecedentes
descritos, la Relación de Puestos de Trabajo en los
términos que a continuación se establecen:

* MODIFICACIÓN del puesto de trabajo de personal
directivo D13 “Director/a General de Seguridad

Ciudadana”, de conformidad con el Acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión
ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2020,
quedando el puesto configurado con las características
que se especifican a continuación, y las que se recogen
en el Anexo.

Grupo/Subgrupo: A/A A-I

Escala/Subescala: Escala Administración General
- Administración Especial - Habilitación de Carácter
Nacional/ Técnica - Técnica Superior/ 

Personal laboral fijo de la Administración Pública
Estatal, Autonómica o Local con clasificación
profesional correspondiente al grupo 1 o equivalente
según la titulación exigida, y Profesionales del sector
privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente.

Vínculo: D (Directivo/a Público/a Profesional)

Administración: A4 (Administración Indistinta)

Complemento de Destino: 30

Complemento Específico: 1566

Forma de Provisión: LD (Libre Designación)

Titulación Académica: 08 (Licenciado/a), 13
(Ingeniero/a) o 14 (Arquitecto/a)

SEGUNDO. La entrada en vigor de la presente
modificación será a partir del día siguiente de la
adopción del pertinente acuerdo por el órgano
competente

TERCERO. Proceder a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

ANEXO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PUESTO: Director/a General de Seguridad Ciudadana

CÓDIGO: D13

PUESTO SUPERIOR: Excmo./a. Sr./a Alcalde/sa
o, en su caso, Concejal/a Delegado/a correspondiente
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REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO:

A/A1 A-I

ESCALA/SUBESCALA:

Administración General - Administración Especial
- Habilitación de Carácter Nacional/ Técnica - Técnica
Superior

Personal laboral fijo de la Administración Pública
Estatal, Autonómica o Local con clasificación
profesional correspondiente al grupo 1 o equivalente
según la titulación exigida, y Profesionales del sector
privado con titulación de doctor, licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalente.

TITULACIÓN:

Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o de los
títulos de Grados correspondientes, atendiendo al
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

DIFICULTAD TÉCNICA:

Planifica, coordina y dirige los programas o políticas
públicas que son competencia de la Dirección General
a que está adscrito, con criterios de eficacia, eficiencia
y calidad, y con un único fin: la mejora del servicio
público. Para ello resuelve problemas de organización
y funcionamiento y de carácter técnico complejos.

RESPONSABILIDAD:

Toma decisiones directivas o estratégicas. Debe
planificar y supervisar el trabajo de grupos
multifuncionales. Al representar a la Dirección General
en su ámbito ejecutivo, su titular tiene contactos
externos de relevancia, tanto como representante
como experto/a altamente cualificado/a. Los errores
pueden comprometer al Ayuntamiento, tanto económica
como judicialmente, y, a su vez, perjudicar seriamente
la imagen del mismo.

CONDICIONES DE TRABAJO:

No está expuesto a condiciones especiales de
penosidad o peligrosidad. El horario de trabajo es normal,
pero el puesto requiere una mayor dedicación y plena
disponibilidad.

FORMA DE PROVISIÓN:

Libre designación.

FUNCIONES:

Funciones generales de los órganos de dirección del
Ayuntamiento:

Dictar instrucciones y órdenes de servicio, así como
el impulso de los procedimientos y expedientes
administrativos.

La elaboración de proyectos de disposiciones,
acuerdos, convenios y la formulación de propuestas,
así como dictar Resoluciones respecto de las materias
de su competencia.

Elaboración de los estudios, informes y proyectos
que le encomienden el Alcalde o Concejales de las
Áreas de Gobierno correspondientes.

Emitir informes dentro de su área de competencia
y en el marco de sus conocimientos profesionales, sin
que los mismos puedan sustituir aquellos que son
preceptivos por normas de rango legal o reglamentario.

Atribuciones con carácter general:

- La dirección, gestión y evaluación de los servicios
de su competencia, incluyendo la Policía Local.

- La elaboración, seguimiento y control del presupuesto
anual que se asigne al órgano.

- Las que le deleguen los demás órganos municipales.

A Atribuciones con carácter específico:

- Coordinación del Servicio de Seguridad Ciudadana,
el Servicio de Movilidad y la Policía Local.

- Impartir directrices en su ámbito competencial
dirigidas tanto a los Servicios como a la Policía.

- Elevar propuestas para la mejora de los servicios
que se prestan en el Área y que afecten a todos los
Servicios y unidades administrativas que se integran
en la misma. “

La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad,
adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito
informe propuesta.”
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Lo que se publica para general conocimiento y efectos, comunicando que contra el acuerdo trascrito, que pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer, en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dictó.

La interposición de dicho recurso impide recurrir el mismo en vía contencioso administrativa, hasta que recaiga
la resolución de aquél, o su desestimación por silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución
en plazo de un mes desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde el siguiente a aquél en
que se publique el acuerdo, o se produzca la desestimación por silencio del de reposición.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crean
oportunos.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

ARONA

Organismo Autónomo de Deportes

Presidencia

ANUNCIO
5558 95380

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169.3 y 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la. Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 y 38.2 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, y no habiéndose presentado reclamaciones a la aprobación inicial acordada por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil veinte, se hace pública
la aprobación definitiva del “MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N° 6/2020 POR SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIA DEL ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES”,
según el siguiente resumen:

SUPLEMENTO DE CRÉDITOS

340/13000 Retribuciones Básicas/Administración Gral. De Deportes 1.637,88 euros

341/13000 Retribuciones Básicas/Promoción y Fomento del Deporte 22.967,02 euros

341/13100 Retribuciones Laboral Temporal/ Promoción y Fomento del Deporte 1.467,50 euros

929/11000 Retribuciones Básicas/Imprevistos y Funciones No Clasificadas 610,25 euros

Total 26.682,64 euros

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: El importe del gasto anterior se financia con la baja de crédito de la
siguiente aplicación presupuestaria:
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BAJAS DE CRÉDITOS

829.50000 Fondo de Contingencias 26.682,64 euros

Total 26.682,64 euros

En Arona, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Juan Sebastián Roque Alonso.

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
5559 96018

En relación a la convocatoria del procedimiento selectivo para cubrir con funcionarios de carrera 3 plazas de
subinspector de la escala ejecutiva del cuerpo de la policía local mediante el sistema de concurso-oposición,
turno promoción interna, vacantes en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Arona, por la
Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, con fecha dieciocho de diciembre
de dos mil veinte, se ha dictado la siguiente Resolución número 2020/7468:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en
relación a la convocatoria para proveer tres plazas de subinspector de la escala ejecutiva del cuerpo de la policía
local, y en uso de las atribuciones que me confiere la resolución nº 4698/2019 de fecha 4 de julio de 2019, así
como de conformidad con las bases de la citada convocatoria, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de admitidos a la convocatoria para la provisión en propiedad, por promoción
interna, mediante el sistema de concurso-oposición, de tres plazas de subinspector de la escala ejecutiva del
cuerpo de la policía local mediante el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna, vacantes en
la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento de Arona, y que se relaciona a continuación:

- ASPIRANTES ADMITIDOS:

Nº Apellidos Nombre DNI

1 FUENTES RAMOS SALVADOR **09483**

2 GONZÁLEZ ARROCHA JONATHAN **18759**

3 GONZÁLEZ RAMOS CARLOS GUSTAVO **69878**

4 RODRÍGUEZ CRUZ ÁNGEL SANTIAGO **44387**

- ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Ninguno.

SEGUNDO. La composición nominativa de integrantes del Tribunal Calificador es la siguiente:

Tribunal Titular:

Presidente:

• D. David Oliva Guerra (Subcomisario Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Arona)
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Vocales:

• D. Antonio Javier García Doncel (Jefe de Servicio
Tributario del Ayuntamiento de Arona)

• Dª. Rita Herrera Almenara (funcionaria de carrera
propuesta por el Director General de la Función
Pública)

• D. José Juan Expósito Delgado (Subinspector
Jefe de la Policía Local de Arico, propuesto por el
Departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias competente en
materia de Seguridad y Emergencias)

• Dª. María Teresa Rodríguez González (Subinspectora
de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, propuesta
por el Servicio de Formación de la Dirección General
de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias)

Secretario:

• D. Carlos Botam Brik (funcionario de carrera del
Ayuntamiento de Arona)

Tribunal Suplente:

Presidenta:

• Dª. Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Sección
de Gestión de Personal del Ayuntamiento de Arona)

Vocales:

• D. Martín Reverón Sierra (Subinspector de la
Policía Local del Ayuntamiento de Arona)

• D. Rafael Tomás González Rodríguez (funcionario
de carrera propuesta por el Director General de la Función
Pública)

• D. Kevin Flores García (Subinspector del Cuerpo
de la Policía Local de San Miguel de Abona, propuesto
por el Departamento de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias competente
en materia de Seguridad y Emergencias)

• D. Antonio Almenara Barroso (Inspector del
Cuerpo General de la Policía Canaria, propuesto por
el Servicio de Formación de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias)

Secretaria:

• Dª. Cristina María Almeida Canino (funcionaria
de carrera del Ayuntamiento de Arona)

TERCERO. Nombrar a los asesores especialistas
para su actuación en el procedimiento selectivo, que
se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica
actuando así con voz, pero sin voto, y que se incorporarán
a la prueba de aptitud física prevista en la base
Séptima, y que a continuación se relacionan:

- Susana García Pérez

- Javier Hernández Mora

- Víctor Eduardo Reverón Gómez

- Alberto Jonathan González Tacoronte

- Juan Felipe Reyes González

CUARTO. Convocar a los miembros del Tribunal
Calificador para su constitución, en la Piscina Municipal
Jesús Domínguez Grillo, sita en Av. Chayofita, nº 12
de Los Cristianos, a las 08:00 horas del día 13 de enero
de 2021, así como para su actuación en la prueba de
aptitud física, “adaptación al medio acuático: 50
metros estilo libre”. Asimismo, se les convoca ese día,
tras la realización de la anterior prueba, en el Estadio
Antonio Domínguez, sito en la Av. Arquitecto Gómez
Cuesta, nº 17, en Playa de Las Américas, para la
realización de la prueba de aptitud física “salto
horizontal”.

QUINTO. Se convoca a los asesores especialistas
para su actuación en la prueba de aptitud física,
“adaptación al medio acuático: 50 metros estilo libre”
que se realizará en la Piscina Municipal Jesús
Domínguez Grillo, sita en Av. Chayofita, nº 12 de Los
Cristianos, a las 08:00 horas del día 13 de enero de
2021, siendo convocados asimismo ese día tras la
realización de la anterior prueba, en el Estadio Antonio
Domínguez, sito en la Av. Arquitecto Gómez Cuesta,
nº 17, en Playa de Las Américas, para la realización
de la prueba de aptitud física “salto horizontal”.

SEXTO. Se convoca a los aspirantes admitidos
para la realización de la prueba de aptitud física,
“adaptación al medio acuático: 50 metros estilo libre”,
debiendo presentarse con el D.N.I., el atuendo deportivo,
incluido gorro y zapatillas para la piscina, y el
Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los
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quince días anteriores a la prueba, en el que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar la referida prueba de aptitud física,
y que se realizará en la Piscina Municipal Jesús
Domínguez Grillo, sita en Av. Chayofita, nº 12 de Los
Cristianos, a las 08:30 horas del día 13 de enero de
2021, siendo convocados asimismo ese día tras la
realización de la anterior prueba, en el Estadio Antonio
Domínguez, sito en Av. Arquitecto Gómez Cuesta,
nº 17, en Playa de Las Américas, para la realización
de la prueba de aptitud física “salto horizontal” .

SÉPTIMO. Publicar la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del
Ayuntamiento.

Arona, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS
HUMANOS, Raquel García García.

BARLOVENTO

ANUNCIO
5560 94886

De conformidad con el artículo 169 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; se encuentra expuesto al
público, en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento, el proyecto de Presupuesto Único de
este Ayuntamiento para el año 2021; aprobado
inicialmente por acuerdo plenario de fecha 14 de
diciembre de 2020.

Los interesados a que hace referencia el artículo 170
del mencionado Real Decreto Legislativo, podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
conveniente, en un plazo de QUINCE DÍAS a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.

Barlovento, a quince de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

ANUNCIO
5561 95548

De conformidad con el artículo 49 b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local, y del artículo 17 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; se hace público que la Junta de Gobierno Local,
en sesión ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2019;
aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por
suministro de agua para riego, a través de la red
municipal de riego de fincas de medianías.

A todo lo cual queda expuesta en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por plazo de treinta días, a contar
a partir del día siguiente hábil al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; para
que los interesados puedan presentar las alegaciones
que consideren pertinentes.

Barlovento, a catorce de diciembre de dos mil
veinte.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
5562 95544

ANUNCIO DE ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ,
TITULAR Y SUSTITUTO.

“Don Antonio José González Fortes, Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento,

HAGO SABER:

Que está previsto que en el mes de diciembre de 2020
queden vacantes los cargos de Juez de Paz, titular y
sustituto.

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir
las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular
y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y artículo 4
y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de QUINCE (15) DÍAS
HÁBILES, a contar desde día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que las personas que estén interesadas, y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido
a esta Alcaldía.
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Las solicitudes se presentarán en el Registro de
entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el
procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El modelo de instancia se encuentra a disposición
de los interesados en las dependencias municipales
de la Corporación donde podrán ser presentadas
dentro del plazo establecido.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser
examinado el expediente.

Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es].

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno
de la Corporación elegirá libremente, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, comunicando el Acuerdo al Juzgado de
Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Buenavista del Norte, a diecisiete de diciembre de
dos mil veinte.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

ANUNCIO
5563 96020

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que con fecha 28 de junio de 2019, mediante
Resolución de Alcaldía número 60/2019, esta Alcaldía
delegó en la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de
las siguientes atribuciones de la Alcaldía: aprobar
las Bases de las pruebas para la selección de personal
y para los concursos de puestos de trabajo.

Visto que, en base a dicha delegación, la Junta de
Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria celebrada
el 11 de mayo de 2020, aprobó las Bases reguladoras,
entre otras, de la convocatoria para cubrir una plaza
de Policía Local, por el sistema de concurso de
traslado.

Visto que dichas Bases fueron publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 63, de 25 de mayo de 2020; en el
Boletín Oficial de Canarias número 103, de 27 de mayo
de 2020; y un extracto en el Boletín Oficial del Estado
número 166, de 13 de junio de 2020.

Considerando que con fecha 17 de diciembre de 2020
tuvo entrada en esta Administración escrito de la
Dirección General de Seguridad y Emergencias de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y
Seguridad del Gobierno de Canarias, en la que se
especificaban algunos aspectos por los que se
consideraba que las citadas Bases no eran conformes
a lo previsto en materia de Coordinación de Policías
Locales de Canarias, entendiendo que desde esta
Administración local se debería proceder a la
modificación de las mismas.

Considerando que las apreciaciones hechas desde
la Dirección General de Seguridad y Emergencias no
afectan a aspectos esenciales en la tramitación del
procedimiento, tal y como se ha venido desarrollando
hasta ahora.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, 21.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 43, 44,
45, 114 a 118, 120 y 121 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO

PRIMERO. Avocar puntualmente la competencia
asumida por Junta de Gobierno Local, en virtud de
lo dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de
delegación de competencias de fecha 28 de junio de
2019, para conocer de la aprobación de las Bases de
las pruebas para la selección de personal y para los
concursos de puestos de trabajo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público y 116 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2.868/1986, de
28 de noviembre.

SEGUNDO. Asumir la competencia para modificar
las Bases reguladoras de la convocatoria para cubrir
una plaza de Policía Local en la plantilla del Personal
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Funcionario del Ayuntamiento de Buenavista del
Norte, por el sistema de concurso de traslado, conforme
a lo requerido por la Dirección General de Seguridad
y Emergencias.

TERCERO. Aprobar las siguientes modificaciones
en el texto correspondiente de las Bases referidas:

- En la Base Primera. Objeto de la convocatoria, donde
dice:

“Es objeto de la presente convocatoria la provisión
con funcionarios/as de carrera, mediante el procedimiento
de concurso de traslado, atendiendo a la naturaleza
del puesto a cubrir, de un (1) puesto de Policía de este
Iltre. Ayuntamiento, vacante en la Relación de Puestos
de Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo
28 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de Policías Locales de Canarias, Ley 9/2007, de 13
de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias
y de modificación de la Ley 6/1997, y por Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias, en el artículo 101 y
siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y el artículo 30 de la
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública.

Canaria, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, así como en lo dispuesto en las presentes
Bases”.

Debe decir:

“Es objeto de la presente convocatoria la provisión
con funcionarios/as de carrera, mediante el procedimiento
de concurso de traslado, atendiendo a la naturaleza
del puesto a cubrir, de un (1) puesto de Policía de este
Iltre. Ayuntamiento, vacante en la Relación de Puestos
de Trabajo, equivalente al 20% de un total de 5 plazas,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley
6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales

de Canarias, Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema
Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación
de la Ley 6/1997, y por Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias, en el artículo 101 y siguientes de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y
el artículo 30 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de
la Función Pública Canaria, y supletoriamente, el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los Funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, así como en lo
dispuesto en las presentes Bases”.

- En la Base Tercera. Solicitudes, apartado 3. Plazo
y lugar de presentación. El plazo es de 20 días hábiles,
no naturales. Tal incorrección se corrigió de facto en
el extracto publicado en el Boletín Oficial del Estado,
en el que se otorgaba un plazo de 20 días hábiles para
la presentación de solicitudes a contar desde el día
siguiente al de dicha publicación.

- En la Base Cuarta. Documentación, donde dice:

“Certificado Médico extendido en impreso oficial
y firmado por colegiado en ejercicio en el que se
haga constar expresamente que no se haya incurso en
ninguna de las exclusiones médicas detalladas en el
Anexo IV de la Orden de 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias y que no
padece lesiones, anomalías o enfermedad física o
psíquica que le impidan el desempeño de la funciones
de Policía Local”

Debe decir: 

“Certificado Médico extendido en impreso oficial
y firmado por colegiado en ejercicio en el que se
haga constar expresamente que no se haya incurso en
ninguna de las exclusiones médicas detalladas en el
Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008, por

            17456 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 154, miércoles 23 de diciembre de 2020



la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, y en la
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de noviembre de 2018, por el que se aprueban las
instrucciones para actualizar las convocatorias de
pruebas selectivas de personal, estatutario y laboral
civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas de
exclusión en el acceso al empleo público, y que no
padece lesiones, anomalías o enfermedad física o
psíquica que le impidan el desempeño de la funciones
de Policía Local”.

- En la Base Sexta. Composición, Designación y
Actuación de la Comisión Evaluadora.

Apartado 6.1. Composición. Se ha de tener en
cuenta que la propuesta de dos vocales por parte de
la Dirección General de Seguridad y Emergencias, uno
es en materia de Coordinación de Policías Locales,
perteneciente a la Consejería de Administración
Pública, Justicia y Seguridad, y otro, en materia de
Formación.

Apartado 6.3. Publicación de las designaciones,
donde dice:

“La designación normativa de los integrantes de la
Comisión de Valoración, tanto titulares como suplentes
y, en su caso, los asesores especialistas, se publicará
en el Tablón de Anuncios y en la página web del
Ayuntamiento”

Debe decir:

“La designación normativa de los integrantes de la
Comisión de Valoración, tanto titulares como suplentes
y, en su caso, los asesores especialistas, se publicará
en el Tablón de Anuncios, en la página web del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife”.

- En la Base Séptima. Procedimiento de selección,
donde dice:

“PSICOTÉCNICO. Este ejercicio será de carácter
obligatorio y eliminatorio, la valoración y el desarrollo
de la prueba se realizará tal y como consta en el
Anexo II de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la
que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de

diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias”.

Debe decir:

“PSICOTÉCNICO. Este ejercicio será de carácter
obligatorio y eliminatorio, la valoración y el desarrollo
de la prueba se realizará tal y como consta en el
Anexo II de la Orden de 24 de marzo de 2008, por la
que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias y en la
Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30
de noviembre de 2018, por el que se aprueban las
instrucciones para actualizar las convocatorias de
pruebas selectivas de personal, estatutario y laboral
civil y militar, en orden a eliminar ciertas causas de
exclusión en el acceso al empleo público”.

- En la Base Novena. Toma de posesión y Adjudicación
del puesto, el nombramiento definitivo requiere de su
publicación, no sólo en el Boletín Oficial de la
Provincia, sino también el Boletín Oficial de Canarias,
conforme al artículo 26.5 del Decreto 178/2006, de
5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias.

CUARTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en
la Sede electrónica de esta Administración; e,
igualmente, comunicar la misma a la Dirección
General de Seguridad y Emergencias.

QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución al
Pleno del Ayuntamiento a efectos de que quede
enterado de su contenido, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44.4 en relación con el 38
d) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Buenavista del Norte, a diecisiete de diciembre de
dos mil veinte.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco
Javier Bardón Pérez.
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CANDELARIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5564 95759

Esta Administración, aprecia la existencia de error
material en la publicación de aprobación definitiva
de la modificación de la Ordenanza Fiscal relativa al
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife, de fecha
6 de noviembre de 2020, al producirse un error en la
numeración de los artículos publicados respecto al
acuerdo adoptado. Por lo expuesto, debe publicarse
la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con la
numeración correlativa de los artículos, tal cual consta
en el acuerdo plenario.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA.

Artículo1. Normativa Aplicable. 

Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución
Española, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 15 en concordancia
con el artículo 59.1 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, regula en éste término municipal el Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo previsto en los artículos 92 a 99 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el tácito refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible 

1. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
es un tributo directo, que grava la titularidad de los
vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualquiera que sea su clase y
categoría. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el
que haya estado matriculado en los registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja.
A los efectos de este impuesto también se consideran

aptos los vehículos provistos de permisos temporales
y matrícula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto: 

a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja
en el Registro de Tráfico por antigüedad de su modelo,
puedan ser autorizados para circular excepcionalmente
con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil
no sea superior a 750 Kilogramos. 

Artículo 3. Sujetos pasivos 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo
en el permiso de circulación. 

Artículo 4. Exenciones 

1. Estarán exentos de este impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa
nacional o la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios
consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, identificados
externamente y a condición de reciprocidad en su
extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos
Internacionales con sede u oficina en España y de sus
funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos
y enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere el apartado A del anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 
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Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de personas con discapacidad para su uso
exclusivo, considerándose a estos efectos persona
con discapacidad quienes tengan esa condición legal
en grado igual o superior al 33 por 100. Esta exención
se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias,
tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte. 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores
no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios
de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos
destinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda
de nueve plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren
las letras e) y g) del apartado anterior, los interesados
deberán solicitar su concesión indicando las características
del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio,
acompañando la siguiente documentación: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de
movilidad reducida o matriculados a nombre de
personas con discapacidad para su uso exclusivo: 

• Copia del Certificado de Características Técnicas
del Vehículo 

• Copia de la declaración administrativa y calificación
de grado de discapacidad expedida por organismo
competente. 

b) En el supuesto de tractores, remolques,
semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola: 

• Copia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular de vehículo. 

El reconocimiento de estos beneficios fiscales
rogados surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente
al de la solicitud. 

Artículo 5. Bonificaciones 

1. Gozarán de una bonificación del 100 por ciento

de la cuota del impuesto los vehículos catalogados como
históricos, de acuerdo con su normativa reguladora. 

2. Gozarán de una bonificación del 100 por ciento
en la cuota tributaria del impuesto a favor de los
titulares de vehículos que tengan una antigüedad
superior a 25 años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como
tal la de su primera matriculación o, en su defecto,
la fecha en que el correspondiente tipo o variante se
dejó de fabricar. A este respecto será requisito necesario
que el vehículo haya superado la inspección técnica
del vehículo que le corresponda de conformidad a la
normativa de aplicación 

3. Gozarán de una bonificación del 75 por ciento
de la tarifa, en función del carburante que consuman
o de las características de sus motores, por su incidencia
en el medio ambiente, los siguientes vehículos: 

- Los clasificados como vehículos eléctricos de
batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía
extendida (REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable
(PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros
o vehículos de pila de combustible. (Etiqueta Ambiental
0 Azul) 

4. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento
de la tarifa, durante 6 años, en función del carburante
que consuman o de las características de sus motores,
por su incidencia en el medio ambiente, los siguientes
vehículos: 

- Los clasificados como vehículos híbridos enchufables
con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables
(HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos
propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas
licuado del petróleo (GLP). 

- Los vehículos de más de 8 plazas y transporte de
mercancías, clasificados como híbridos enchufables
con autonomía <40km, híbridos no enchufables
(HEV), propulsados por gas natural comprimido
(GNC), gas natural licuado (GNL) o gas licuado del
petróleo (GLP). 

- Los Vehículos ligeros (categoría L), como vehículos
híbridos enchufables (PHEV) con autonomía <40Km
o vehículos híbridos no enchufables (HEV). (Etiqueta
Ambiental Eco). 

5. Gozarán de una bonificación del 25% los Turismos
y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de
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Vehículos como gasolina con nivel de emisiones Euro 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Vehículos de más
de 8 plazas y transporte de mercancías, clasificados en el Registro de vehículos con nivel de emisiones Euro
6/VI, independientemente del tipo de combustible. Las motos y ciclomotores Euro 4 y Euro 3. 

6. Para poder gozar de estas bonificaciones, los interesados deberán instar su concesión, a excepción de las
contempladas en los apartados 1 y 2, que se aplicarán de oficio. 

El reconocimiento de los beneficios fiscales rogados surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente al de la
solicitud. 

Artículo 6. Tarifas 

1. Las cuotas del cuadro de tarifas del impuesto fijadas en el artículo 95 del 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 (TRLHL),
se incrementarán por aplicación sobre las mismas del coeficiente 1,33%. 

2. Por aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas aplicables en este municipio será
el siguiente:

A) Turismos: Euros

De menos de ocho caballos fiscales 16,7846

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 45,33

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 95,68

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 115,59

De 20 caballos fiscales en adelante 148,96

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas 110,79

De 21 a 50 plazas 157,79

De más de 50 plazas 197,24

C) Camiones:

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 56,23

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 110,79

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 157,79

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 197,24

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales 23,50

De 16 a 25 caballos fiscales 36,93
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De más de 25 caballos fiscales 110,79

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 23,50

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 36,93

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 110,79

Ciclomotores 5,88

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 5,88

Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos 10,07

Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos 20,15

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos 40,29

Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos 80,57

3. Reglas especiales. 

Para la efectiva aplicación de las tarifas del impuesto habrá de estarse a lo dispuesto en el Reglamento General
de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, en particular a lo dispuesto en el Anexo
II del mismo, en relación con las definiciones y categorías de vehículos en él contenidas y teniendo en cuenta
además las siguientes reglas así como el Anexo de Reglas especiales de clasificación de vehículos contenido
en la Ordenanza fiscal general del Consorcio de Tributos de Tenerife, relativa a los tributos y demás ingresos
de derecho público encomendados. 

Regla Primera. Vehículos mixtos adaptables, camionetas, furgonetas y furgonetas mixtas (Tipología según
Dirección General de Tráfico 0G, 20, 21, 24):

a) Regla general: Tributarán como camión. 

b) Reglas especiales:

Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo, aportada por el interesado, se deduce con claridad
que la periodicidad de dicha inspección es la correspondiente a Vehículos de uso privado dedicados al transporte
de personas con capacidad hasta nueve plazas incluida la del conductor (excluidas motocicletas, vehículos de
tres ruedas, cuadriciclos, 26 quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros y ciclomotores de dos
ruedas), tributarán como turismo.

Si del análisis de la tarjeta de Inspección técnica del Vehículo, aportada por el interesado, se deduce con claridad
que la periodicidad de dicha inspección es la correspondiente a vehículos y conjuntos de vehículos dedicados
al transporte de mercancías o cosas, de MMA • 3,5 Tm (masa máxima autorizada menor o igual a 3,5 Tm) o
vehículos dedicados al transporte de mercancías o cosas, de MMA > 3,5 Tm, tributarán camión. 

En todo caso, tributarán como autobús, si el vehículo estuviere habilitado para el transporte de más de nueve
personas, incluido el conductor.

Regla Segunda. Los todoterrenos tributarán como turismo. 
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Regla Tercera. Los vehículos vivienda (Tipología
según Dirección General de Tráfico 7A) tributarán como
camión. 

Regla Cuarta. Los tractores agrícolas y los tractores
y maquinaria de obra o servicios tributarán como
tractores. 

Regla Quinta. Los vehículos especiales (Tipología
según Dirección General de Tráfico 70 a 79, 7B a 7J)
tributarán como camión, si su clasificación por criterio
de construcción (dos primeros dígitos) corresponde
a dicho tipo de vehículo. 

Regla Sexta. Quads: a) Quad-cuadriciclos ligeros:
tributarán como ciclomotor, si en su certificado de
características, apartado “clasificación de vehículo”
figura 03 en los dos primeros dígitos. b) Quad-
vehículos automóviles: tributarán como motocicleta,
si en su certificado de características, apartado
“clasificación de vehículo” figura 06 en los dos
primeros dígitos. c) Quad-vehículos especiales:
tributarán como tractor, si en su certificado de
características, apartado “clasificación de vehículo”
figura 64 en los dos primeros dígitos. 

Regla Séptima. La carga útil será el resultado de restar
a la Masa Máxima Autorizada (MMA) la Tara. La Tara
puede estar consignada directamente en la tarjeta de
inspección Técnica. En su defecto se hallará restando
75 kilogramos a la Masa de Orden en Marcha (MOM). 

Regla Octava. En defecto de regulación específica,
las motocicletas eléctricas tendrán la consideración,
al efecto de este impuesto, de motocicletas hasta 125
c.c.

Artículo 7. Período impositivo y devengo 

1. El período impositivo coincide con el año natural,
salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
En este caso, el período impositivo comenzará el día
en que se produzca dicha adquisición. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. En los casos de primera adquisición del vehículo
el importe de la cuota a exigir se prorrateará por
trimestres y se satisfará la que corresponda a los
trimestres que resten por transcurrir en el año, incluido
aquel en que se produce la adquisición. 

El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará
por trimestres naturales solamente en los siguientes
supuestos y con la debida acreditación: 

a) Primera adquisición del vehículo. 

b) Baja definitiva del vehículo. 

c) Baja temporal por sustracción o robo del vehículo
desde el momento en que se produzca dicha baja
temporal en el Registro Público correspondiente. 

d) Alta del vehículo tras una baja voluntaria, sea
temporal o definitiva, siempre que el alta se produzca
en ejercicio distinto al de la baja voluntaria.

Artículo 8. Competencias sobre gestión y recaudación 

Las competencias sobre gestión, liquidación,
inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al Consorcio de Tributos de Tenerife, en virtud de los
acuerdos de encomienda vigentes, siendo de aplicación
la Ordenanza fiscal general de dicho Organismo,
relativa a los tributos y demás ingresos de derecho público
encomendados. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

A partir de la aplicación de la presente Ordenanza
Fiscal, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la
misma. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2021,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

Todo lo cual se publica por el Secretario General
en virtud de la función de fe pública del artículo 3.2
j) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen
jurídico de los funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional.

Candelaria, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL, Airam Pérez Chinea.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

            17462 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 154, miércoles 23 de diciembre de 2020



EL ROSARIO

ANUNCIO
5565 95547

De conformidad con Resolución de Alcaldía-
Presidencia número 2020-2668, de 16 de diciembre
de 2020, y con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, por el presente se emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Ordinario con número 897/2020,
siendo demandante D. Santos López Hernández, y
demandado, el Ayuntamiento de El Rosario, en materia
de reclamación de cantidad, para que puedan personarse
y comparecer en el plazo de NUEVE DÍAS, a partir
de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de lo número
2, Calle Alcalde José Emilio García Gómez número
5, Edificio Barlovento, en Santa Cruz de Tenerife.

El Rosario, a dieciséis de diciembre de dos mil
veinte.

EL ALCALDE, Escolástico Gil Hernández.

ANUNCIO 
5566 95774

De conformidad con Resolución de Alcaldía-
Presidencia número 2020-2671, de 16 de diciembre
de 2020, y con lo previsto en el artículo 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, por el presente se emplaza
a cuantos aparezcan como interesados en el
Procedimiento Abreviado con número 639/2020,
siendo demandante Reale Seguros Generales S.A., y
demandado, el Ayuntamiento de El Rosario, en materia
de responsabilidad patrimonial, para que puedan
personarse y comparecer en el plazo de NUEVE
DÍAS, a partir de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 1, calle Alcalde
José Emilio García Gómez, número 5, Edificio
Barlovento, en Santa Cruz de Tenerife.

El Rosario, a dieciséis de diciembre de dos mil
veinte.

EL ALCALDE, Eclástico Gil Hernández.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
5567 95763

Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de fecha
24 de septiembre de 2020 relativo a la aprobación de
la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora
de Servicio de Cementerios de Guía de Isora, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
con carácter ordinario, el día 24 de septiembre de 2020,
entre otros, acuerdos adoptó el que sigue:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación
de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE SERVICIO DE CEMENTERIOS, en los términos
en que se recogen a continuación:

Se introduce un nuevo el artículo 8 en el Título II
y se desplazan todos los demás artículos un número
más, quedando redactado el artículo 8 como sigue:

Artículo 8. Características de ¡as sepulturas.

1. Material y dimensiones. La tapa ornamental o lápida
deberá ser de materiales duraderos y resistentes como
el mármol, el granito o cualquier otro con características
similares en cuanto resistencia y durabilidad. La tapa
de cierre tendrá al menos 2 cm de grosor y las
dimensiones precisas para cubrir íntegramente la cara
exterior del nicho.

2. La tapa ornamental deberá contar con una repisa,
jambas y un arco o dintel de al menos 15 centímetros
de profundidad respecto a la pared donde se localice
el nicho

3. Las jardineras, recipientes u otros apliques deberán
quedar adosados a la tapa ornamental

4. Inscripciones y elementos ornamentales. Los
epitafios, los símbolos y las inscripciones deberán guardar
el debido respeto. No se permitirá ningún tipo de
inscripción que contenga burla o ataque a creencias
religiosas o a cualquier ideario político.
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Cuando el servicio lo requiera, por Alcaldía o por
Delegación del Servicio, se podrán realizar modificaciones
en cuanto las características y el ornamento de las
sepulturas, los cementerios o cualquier otro elemento
o instalación de los lugares regulados por la presente
Ordenanza. Estas modificaciones se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en algún lugar
visible de los lugares afectados.

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la
Ordenanza municipal a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo,
se considerará aprobada definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.

Simultáneamente, publicar el texto de la modificación
de la Ordenanza municipal en el portal web del
Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los
ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o
entidades.

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta
para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.”

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias 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 Guía de Isora, a diecisiete de diciembre de dos
mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa
Mora.

GÜIMAR

ANUNCIO
5568 94887

Anuncio por el que se acuerda emplazar a cuantos

aparezcan como interesados en el procedimiento
abreviado número 587/2020, en materia de
Administración Tributaria, que se sustancia en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número
4 de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa como
demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, Banco Santander, S.A.

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 el procedimiento abreviado nº 587/2020,
en materia de Administración Tributaria, que se
sustancia en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en el que actúa
como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, Banco Santander, S.A., 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.

Güimar, a catorce de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

HERMIGUA

ANUNCIO
5569 95797

ANUNCIO DE COBRANZA Y EXPOSICIÓN
PÚBLICA DE LISTAS COBRATORIAS

Aprobadas por Resolución de la Alcaldía de fecha
17/12/2020 las listas cobratorias de los ingresos de
derecho público que al final se indican, se someten
a información pública a fin de que, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
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las Haciendas Locales, los interesados puedan formular
contra dicho acto recurso de reposición ante la Alcaldía
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso
de reposición, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación del acuerdo de
resolución del recurso de reposición, o de seis meses,
a contar desde el día siguiente en que el referido
recurso de reposición haya de entenderse desestimado
de forma presunta. El recurso de reposición se entenderá
desestimado cuando no haya recaído resolución
expresa en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen
pertinente.

Al propio tiempo, se anuncia la apertura del período
de cobranza en voluntaria de los recibos correspondientes
a mencionadas exacciones con arreglo a las siguientes
normas.

A) INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO:

PLAZO Y HORARIO: El periodo de ingreso en
voluntaria comprenderá desde el día 28 de diciembre
del 2020 hasta el día 15 de marzo del 2021 ambos
inclusive, en horario de 09:00 a 12:00 horas.

FORMA DE INGRESO: El ingreso de las deudas
podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del
Banco Bilbao-Vizcaya-Argentaria, Cajasiete y Caixa,
o bien domiciliando los recibos en cualquier Banco
o Caja de Ahorros, cumplimentando al efecto los
correspondientes impresos de domiciliación que serán
facilitados en este Ayuntamiento. 

B) INGRESO EN VÍA DE APREMIO:

Las deudas no satisfechas en período voluntario se
harán efectivas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, los intereses de demora
y las costas que se produzcan.

LISTAS COBRATORIAS APROBADAS

- PADRÓN DE LA TASA POR SUMINISTRO O
ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO-
AGOSTO 2020.

- PADRÓN DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE, MAYO-
AGOSTO 2020.

- PADRÓN DE LA TASA DE RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO, MAYO-
AGOSTO 2020.

Villa de Hermigua, a diecisiete de diciembre de dos
mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yordan Ramón
Piñero Ortiz.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ángela Cruz
Piñero.

ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
5570 95777

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión de carácter extraordinaria y urgente, de
fecha 15 de diciembre de 2020, relativa a la concesión
de subvenciones nominativas a las diferentes Asociaciones
e Instituciones sin ánimo de lucro año 2020 del
término municipal de Icod de los Vinos, mediante
concesión nominativa.

BDNS (Identif) 540190.

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 de Subvenciones (https://www.
Infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/54019
0).

PRIMERO. Beneficiarios: Asociaciones e Instituciones
sin ánimo de lucro del municipio de Icod de los
Vinos.
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SEGUNDO. Objeto: La regulación de una subvención
prevista nominativamente para el desarrollo de las
actividades Socioculturales a ejecutar por los beneficiarios.

TERCERO. Bases reguladoras aprobadas en sesión
de carácter extraordinaria y urgente de la Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de diciembre de 2020,
relativa a suscribir convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Icod de los Vinos y distintas
Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro, para
la financiación de las actividades a desarrollar por los
beneficiarios.

CUARTO. Cuantía: La dotación de la subvención
es de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO (156.938,00)
EUROS, con número de Relación 202000002761,
firmado en fecha 29-10-2020.

QUINTA: Plazo de documentación: Al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

Plazo de realización. Se establece como plazo límite
de ejecución de la actividad subvencionada el día 31
de diciembre de 2020.

Icod de los Vinos, a dieciocho de diciembre de dos
mil veinte.

LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, IGUALDAD Y JUVENTUD, Lourdes
Tosco García.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
5571 94930

La Comisión Informativa de Hacienda, Recursos
Humanos y Seguridad, en sesión extraordinaria
urgente, celebrada el día 14 de diciembre de 2020,
ha informado favorablemente la Cuenta General del
Ejercicio 2019.

Dicha Cuenta, junto con el dictamen de la Comisión
Informativa se encuentra expuesta al público en la
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, durante
el plazo de QUINCE DÍAS.

Durante este plazo y OCHO DÍAS más, se admitirán
los reparos y observaciones que pudieran formularse
por escrito, los cuales serán examinados por dicha
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones
sean necesarias, emitiendo nuevo informe tal y como
dispone el artículo 212 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 la Ciudad de Los Llanos de Aridane, a catorce
de diciembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

ANUNCIO 
5572 95037

SUBVENCIONES PARA LA AYUDA A LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO
DE LOS LLANOS DE ARIDANE COMO
CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE
LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR COVID-19.

BDNS (Identif.): 539986.

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/539986).

La presente convocatoria tiene por finalidad regular
la concesión de una línea de ayudas para reducir el
impacto de los daños económicos en negocios de
empresarios/as y autónomos/as, al haberse visto
afectados como consecuencia de la declaración de estado
de alarma para la gestión del COVID-19, bien por cierre
temporal o por minoración de su actividad.

Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra
subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de
otras Administraciones o entes, públicos o privados,
regionales, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, siempre y cuando el
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importe total de las ayudas que se perciba no supere
las pérdidas económicas derivadas del COVID-19.

2. BENEFICIARIOS.

2.1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las
personas físicas o jurídicas, las sociedades civiles,
comunidades de bienes y agrupaciones de personas
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes
bases, así como en el resto de normativa que resulte
de aplicación.

Tipos de beneficiarios:

a) Los trabajadores autónomos, profesionales,
microempresas o pymes que no han cesado su actividad
económica a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y cuya actividad
económica se haya visto reducida entre un 25% y un
74% entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020,
en relación con la media efectuada en el semestre anterior
a la declaración del estado de alarma. Cuando la
persona física o jurídica no lleve de alta los seis meses
naturales exigidos para acreditar la reducción de los
ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en
cuenta el periodo de la actividad.

b) Los trabajadores autónomos, profesionales,
microempresas o pymes que han cesado su actividad
económica a partir de la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hayan visto
reducida su actividad económica más de un 75%entre
el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, en relación
con la media efectuada en el semestre anterior a la
declaración del estado de alarma. Cuando la persona
física o jurídica no lleve de alta los seis meses naturales
exigidos para acreditar la reducción de los ingresos,
la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el
periodo de la actividad.

Además, los beneficiarios tendrán que cumplir los
siguientes requisitos:

- Que la actividad afectada por el cierre temporal
dispuesto por el estado de alarma, no se haya visto
compensada por un incremento de la facturación

mediante un aumento del volumen de negocio online
o telefónico de la persona solicitante.

- Que tengan su domicilio fiscal de la actividad en
el municipio y radique en el mismo el centro de
trabajo afectado.

- Que se hallen al corriente de pago de sus obligaciones
tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento y
con otras administraciones.

- En el caso de autónomos/as, estar afiliado como
autónomo y con el alta en vigor en la fecha de la
declaración del estado de alarma. (14 de marzo de 2020).

- En el resto de los beneficiarios, estar legalmente
constituidos e inscritos en los registros correspondientes,
así como dados de alta en el Régimen de Seguridad
Social o Mutualidad que corresponda, en la fecha de
la declaración del estado de alarma. (14 de marzo de
2020).

La cuantía total prevista para esta convocatoria es
de 600.000 euros y se abonará con cargo al Presupuesto
de esta entidad para 2020.

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento
de su finalidad se considerarán realizadas, mediante
la presentación de toda la documentación exigida en
estas bases, por lo que una vez resuelta la concesión
de la ayuda, se tramitará el pago de la misma a la persona
beneficiaria.

El plazo de presentación de solicitudes se encontrará
abierto desde la fecha de publicación de estas Bases
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y durante un plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES.

Los Llanos de Aridane, a dieciséis de diciembre de
dos mil veinte.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
5573 94896

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:
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Objeto: APROBACIÓN DEL PROYECTO “ADECUACIÓN DE COCINA
DE RESIDENCIA DE MAYORES”

Autor: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

COLEGIO ARQUITECTOS DE CANARIAS 2.202
NOVIEMBRE 2020

Director: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO

Director de la ejecución: D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO

Promotor: AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud D. ALEJANDRO GONZÁLEZ EXPÓSITO

Se somete a información pública por el plazo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de conformidad con lo establecido
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www.puntagorda.es].

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente.

Puntagorda, a quince de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

ANUNCIO
5574 96013

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de noviembre de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente de Transferencia de Créditos n° 2/2020 financiados con cargo al remanente
líquido de Tesorería. Sometida a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia n° 144 de 30 de noviembre
de 2020, sin que se hayan presentado alegaciones a la señalada modificación, la misma está aprobada
definitivamente, siendo su resumen el siguiente:

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS NEGATIVAS

CRÉDITO CRÉDITO
CONCEPTO DENOMINACIÓN INICIAL IMPORTE NEGATIVO FINAL

342.226.36 Servicio de socorrismo acuatico 13.000,00 0,00 6.350,00 6.500,00

920.121001 Retrib, Técnico 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00

920.121004 Retrib. auxiliar 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00

920.12100 Compl. destino 25.000,00 0,00 3.500,00 21.500,00
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920.12103 Otros complementos 25.000,00 0,00 4.000,00 21.000,00

920.16000 Seguridad Social 70.000,00 0,00 4.000,00 66.000,00

920.22000 Material de oficina 17.000,00 0,00 4.000,00 13.000,00

920.22001 Publicaciones y otros materiales 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

920.22603 Publicidad en boletines 3.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

920.23020 Dietas y gastos de viajes 2.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00

87000 2.098.859,79 106.508,99 77.061,18 1.909.289,62

TOTAL 2.270.059,79 106.508,99 128.611,18 2.034.939,62

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS POSITIVA

CRÉDITO CRÉDITO
CONCEPTO DENOMINACIÓN INICIAL IMPORTE AUMENTO FINAL

132.16000 S. Social Policía Local 18.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00

1623.46701 Consorcio De servicios 46.000,00 0,00 14.000,00 60.000,00

231.13104 Retribuciones Residencia 380.000,00 28.938,82 21.061,18 430.000,00

241.13101 Retri. AEDL 32.316,36 0,00 8.000,00 40.316,36

414.212200 Gastos Funcionamiento mercadillo 20.000,00 0,00 2.000,00 22.000,00

459.13111 Retribuciones personal temporal 210.000,00 0,00 50.000,00 260.000,00

459.21200 Mantenimiento de edificios 190.000.00 0,00 10.000,00 200.000,00

459.2269900 Materiales y suministros 300.000,00 0,00 19.550,00 319.550,00

TOTAL 1.196.316,36 28.938,82 128.611,18 1.353.866,36

En Puntagorda, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

ANUNCIO
5575 96014

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de noviembre de 2020, acordó
la aprobación inicial del expediente de créditos extraordinario n° 2/2020 financiados con cargo al remanente
líquido de Tesorería. Sometida a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia n° 144 de 30 de noviembre
de 2020, sin que se hayan presentado alegaciones a la señalada modificación, la misma está aprobada
definitivamente, siendo su resumen el siguiente:

INGRESOS

CONCEPTO DENOMINACIÓN INICIAL IMPORTE CRÉDITO CRÉDITO FINAL

870 REMANENTE 2.098.859,79 183.570,17 9.630,00 1.905.659,62

TOTAL 2.098.859,79 183.570,17 9.630,00 1.905.659,62
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GASTOS

IMPORTE CRÉDITO CRÉDITO
CONCEPTO DENOMINACIÓN INICIAL Modificado AUMENTO FINAL

459.61941 SERVICIO DE DICTAMEN “PARQUE
ASTRONÓMICO CULTURAL LLANO 
DE LAS ANIMAS” 0,00 0,00 9.630,00 9.630,00

TOTAL 0,00 0,00 9.630,00 9.639,00

En Puntagorda, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
5576 94933

EXPEDIENTE DE RECTIFICACIÓN DEL ANEXO I DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2020.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día diez de diciembre de dos mil veinte acordó rectificar
el Anexo I, apartado A) “Subvenciones nominativas” de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la propia
Entidad y el de los Organismos Autónomos y Administrativos de ella dependientes para el año 2020, aprobado
mediante acuerdo plenario de 20 de diciembre de 2019, de tal forma que

Donde dice:

150 23100 48020 Atención Psicosocial a personas afectadas por 
el síndrome de Asperger y a sus familias ASPERCAN 5.000,00

Debe decir:

150 23100 48901 Atención Psicosocial a personas afectadas por 
el síndrome de Asperger y a sus familias ASPERCAN 5.000,00

San Cristóbal de La Laguna, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS (Decreto de
la Alcaldía-Presidencia número 4182/2019, de 20 de junio de 2019), Alejandro Marrero Cabrera.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
5577 95782

CORRECCIÓN DE ERROR EN LA LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
DEFINITIVAMENTE EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN CON FUNCIONARIOS/AS
DE CARRERA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE TRASLADO, DE UN (1) PUESTO
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DE POLICÍA LOCAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE S/C DE LA PALMA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE S/C DE TENERIFE NÚMERO 151, MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE
DE 2020.

Visto el error producido en el Decreto de fecha 11 de diciembre de 2020, con número de registro de decreto
3484/2020, por el que se aprueba la relación de candidatos admitidos y excluidos definitivamente en el proceso
selectivo para la provisión con funcionarios/as de carrera, mediante el procedimiento de concurso de traslado,
de UN (1) puesto de Policía Local correspondiente a plaza de la Escala Básica de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local de la Escala Básica,  perteneciente al Grupo C, subgrupo
C1, vacante en este Excmo. Ayuntamiento, aprobado mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia, asentado en
el Libro de Decretos por la Secretaría-Accidental, con número 1820/2020 de fecha 15 de junio de 2020, cuyas
Bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», número 77, de 26
de junio de 2020, y cuyas correcciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, número 100, de 19 de agosto de 2020, y número 114, de 21 de septiembre de 2020.

Visto el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que admite la rectificación en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados
de los errores de hecho existentes en sus actos;

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las B ases de Régimen Local y la propia Ley 39/2015, de 1 de octubre,

RESUELVE,

Primero. Rectificar el error advertido en el punto Tercero del Dispongo, debiendo decir:

Donde dice:

“Tercero. Designar a la Comisión Evaluadora del proceso selectivo para la cobertura mediante funcionarios/as
de carrera de cuatro (4) plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, que queda integrado por los/as
siguientes funcionarios/as de carrera:”

Debe decir:

“Tercero. Designar a la Comisión Evaluadora del proceso selectivo para la cobertura mediante funcionarios/as
de carrera, de una (1) plaza de Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante el procedimiento de concurso
de traslado, que queda integrado por los/as siguientes funcionarios/as de carrera:”

Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de
Canarias, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la Web del Ayuntamiento, para general
conocimiento.

EL ALCALDE.

Ante mí, LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
5578 94885

Por Decreto de Alcaldía-Presidencia número 862/2020 del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula, de fecha
15 de diciembre de 2020, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020.
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Funcionarios de Carrera

Grupo Clasificación Denominación Vacantes

C1 Escala Administración Especial: Subescala Serv. Especiales Técnico Informática (FPII) 1

C2 Escala Administración General: Subescala Auxiliar Administrativo 1

Según artículo 19.7 párrafo segundo LPGE 2018 prorrogada para el año 2020. Personal laboral indefinido por
sentencia firme judicial.

Personal laboral Fijo

Vacantes

Técnico Superior Personal laboral Fijo. Psicólogo 1

Puesto de Trabajo LT.IS.SS.TEC 6 

Técnico Medio Personal laboral Fijo. Fisioterapeuta 1

Puesto de Trabajo LT.IS.SS..FS1 

Personal laboral fijo. Monitor Sociocultural 1 

Puesto de Trabajo LT.IS.SS. M . SOC 1

En Santa Úrsula, a quince de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
5579 95376

Habida cuenta de que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, en sesión
extraordinaria y urgente, celebrada el 17 de noviembre de dos mil veinte, por el que se da cuenta del expediente
de modificación de créditos número 27/2020 del Presupuesto en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177.6 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, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, que convierte al acuerdo en plenamente ejecutivo desde su adopción, en la
modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería para gastos generales, por un importe
de 933.451,02 euros, lo que se publica a los efectos de su conocimiento y efectos oportunos:

ALTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Descripción Importe euros

VI Inversiones Reales 933.451,02

TOTAL 933.451,02

BAJAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Descripción Importe euros

VIII Activos financieros 933.451,02

TOTAL 933.451,02
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Según dispone el artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presente acuerdo será inmediatamente ejecutivo sin
perjuicio de las reclamaciones que contra el mismo se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de
los OCHO DÍAS siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al
recurrente dentro de dicho plazo, y podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo En el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a la desestimación presunta.

Vilaflor de Chasna, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO
5580 94892

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROYECTO

El Gerente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife, en fecha
15 de diciembre de 2020, resolvió tomar en consideración el proyecto de obra denominado “PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL PARQUE DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL”, con un importe
total de ejecución que asciende a 52.971,79 euros, con 7% de IGIC incluido.

Dicho proyecto se somete a información pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, al objeto
de que puedan presentarse reclamaciones al mismo; entendiéndolo aprobado definitivamente si durante el plazo
de exposición no se presentasen alegaciones o reclamaciones a su contenido.

El referido proyecto de encuentra a disposición para su consulta en la Sede Administrativa del Consorcio, sita
en c/ Villalba Hervás, número 2, Edificio Ahlers y Rahn, 1º dcha., 38002, Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

EL GERENTE, José Laureano Vargas Cruz.

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DE TENERIFE

ANUNCIO
5581 96015

Presupuesto General 2021

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General Definitivo de la Mancomunidad del Norte
de Tenerife para el ejercicio económico 2021, anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 139, miércoles de 18 de noviembre de 2020, y no habiéndose presentado reclamaciones
algunas contra el mismo y de conformidad con el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera definitivamente
aprobado, presentando el siguiente resumen por capítulos:
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que habrá de interponerse
en los términos y plazos establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
se procede a la publicación de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de la Mancomunidad, que comprende
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventuales de la Entidad

En la Ciudad de Icod de los Vinos, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

LA SECRETARIA ACCTAL., María José González Hernández.
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ANUNCIO
5582 96016

Por el presente se hace público que la Comisión liquidadora de la Mancomunidad del Norte de Tenerife, adoptó
el acuerdo que a continuación se transcribe en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2020:

Aprobar el cuadro de distribución que a continuación se transcribe, sometiéndolo a exposición pública
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de quince -15- días para general
conocimiento y presentación de sugerencias o alegaciones.

Transcurrido dicho plazo, se someterá a la Junta de la Mancomunidad del Norte para aprobación y resolución
de alegaciones, en su caso y posterior sometimiento a cada uno de los Ayuntamientos partícipes de la liquidación
para su toma en consideración.

En la ciudad de Icod de Los Vinos, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

LA SECRETARIA ACCTAL., María José González Hernández.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3

EDICTO
5583 92963

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número 199/2020. Materia: Resolución de Contrato. Demandante:
Chiara Mucchiut. Demandados: Abona Rent a Car, S.C. y Fogasa. Abogados: Francisco Javier González
Sanabria 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 3 de
Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado en este Juzgado al 199/2020, a instancia de Chiara Mucchiut
contra Abona Rent a Car, S.C. y Fogasa, se ha dictado Sentencia.

FALLO

Debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por Chiara Mucchiut frente a Abona Rent a Car,
S.C., y, en consecuencia:

1. Se desestima la acción de extinción de la relación laboral.

2. Se condena a Abona Rent a Car, S.C., a abonar a Chiara Mucchiut el importe de 5.266,56 euros brutos, con
los intereses del 10% de mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fogasa.

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
igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que deberá depositar la
cantidad de 300 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en Santander, a nombre de este Juzgado
acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta el anuncio del
recurso, así como en el caso de haber sido condenado en Sentencia al pago de alguna cantidad, consignar la
cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad y para el caso de que se haga por
transferencia el número de cuenta es 0049 3569 92 0005001274, haciendo constar en observaciones el número
del expediente 3796000065019920.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Abona Rent a Car, S.C., 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 4 de diciembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
5584 92975

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número 680/2019. Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Salvador De La Rosa Reyes. Demandados: Romalimp 69, S.L. y Fogasa. Abogados: Marta Candelaria Martín
García 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 3 de
Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento número tramitado en este Juzgado al 680/2019, a instancia de Salvador
De La Rosa Reyes contra Romalimp 69, S.L. y Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha 04.12.20, cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2020.

Pronuncio yo, doña Carmen María Rodríguez Castro, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número 3 de
los de Santa Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Ordinario número 680/2019, seguido a instancia de Salvador
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De La Rosa Reyes, asistido por la Letrado doña Marta Candelaria Martín García, frente a Romalimp 69, S.L.
y Fogasa, sobre demanda de cantidad,

FALLO

Debo estimar y estimo la demanda presentada por Salvador De La Rosa Reyes y, en consecuencia, condeno
a Romalimp 69, S.L., al pago de la cantidad de 700 euros con los intereses del 10% de mora patronal. Y al
abono en concepto de costas procesales de 200 euros.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal del Fogasa.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no pueden interponer recurso.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Romalimp 69, 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 4 de diciembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
5585 93661

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 5/2020. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
José Estupiñán Hernández. Demandados: Obras y Estructuras Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados: Domingo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado en este Juzgado al 5/2020, a instancia de José Estupiñán
Hernández contra Obras y Estructuras Sanba, S.L., se ha dictado Decreto de fecha 09.12.20, haciéndose saber
que 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 IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y clave de procedimiento número 3488/0000/64/0005/20.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Obras y Estructuras Sanba, 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 9 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 6

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5586 93670
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número 153/2019. Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:

Jennifer Chinea Báez. Demandados: Komerca Panadería y Fogasa. Abogados: María Teresa Escoto De Reygosa
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 153/2019, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Jennifer Chinea Báez contra Komerca Panadería, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha
04.12.20, cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Jennifer Chinea Báez frente a la empresa Komerca Panadería, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la demandante la cantidad de 1.657,04 euros,
con más el 10% de interés por mora patronal, declarando la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en los términos
indicados.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.2.g) de la LRJS.

Así por esta, mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Komerca Panadería, 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 4 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5587 93674
Procedimiento: Modificación Sustancial Condiciones Laborales número 706/2020. Materia. Modificación Condiciones

Laborales. Demandante: Benito Martín Hernández. Demandados: Rosenberg 2001, S.L. y Fogasa. Abogados:
Ignacio Rodríguez Marrero y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 706/2020, en materia de Modificación Condiciones
Laborales, a instancia de Benito Martín Hernández contra Rosenberg 2001, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 04.12.20, cuyo encabezamiento y Fallo es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2020.

Vistos por la lltma. Sra. doña María del Carmen Pérez Espinosa, Magistrada-Juez, en sustitución, del Juzgado
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de lo Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife y su Provincia, en audiencia pública, el juicio con número de
Autos 706/20 sobre Modificación Sustancial Condiciones de Trabajo, promovido a instancia de Benito Martín
Hernández, asistido por el Letrado don Ignacio Rodriguez Marrero, frente a la empresa Rosenberg 2001, S.L.,
que no comparece pese a constar citada en forma legal, como consta en acta de juicio y que damos por
reproducido. Con citación al Fogasa.

FALLO

Que, estimando en parte, la demanda formulada por Benito Martín Hernández frente a la empresa Rosenberg
2001, S.L., debo declarar y declaro injustificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo
acordada por la empresa demandada mediante escrito de 04.08.20, condenando a la demandada a estar y pasar
por esta declaración y a reponer al trabajador demandante en sus anteriores condiciones de trabajo.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, conforme
a lo dispuesto en el artículo 138.6 de la LRJS.

Así por esta, mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Rosenberg 2001, 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 4 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5588 93678
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número 688/2019. Despido. Demandante: Ramón Neptali Querales

Rivas. Demandados: Rony Capital, S.L. y Fogasa. Abogados: Amanda Rodriguez Armas y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 688/2019, en materia de Despido, a instancia de Ramón
Neptali Querales Rivas contra Rony Capital, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 04.12.20,
cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Ramón Neptali Querales Rivas frente a la empresa Rony Capital,
S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro que el despido del actor efectuado el 23.06.19 es improcedente.

Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la
notificación de la Sentencia y sin esperar a su firmeza, opte, poniéndolo en conocimiento de este Juzgado, entre
indemnizar al actor en la cantidad de 4.228,04 euros, teniéndose por extinguida la relación laboral a la fecha
del despido sin abono de salarios de tramitación; o bien por la readmisión, con abono de una cantidad igual a
la suma de los salarios dejados de percibir, a razón de 46,59 euros/día, desde la fecha del despido hasta la notificación
de la presente Sentencia o hasta que la demandante 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.
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De optarse por la readmisión, la demandada deberá comunicar a la parte actora, 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, siendo de cargo de la demandada
el abono de los salarios desde la notificación de la Sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que ésta no se
produzca por causa imputable a la parte trabajadora.

Condenando a la demandada a que pague al demandante la cantidad de 5.517,65 euros por los conceptos indicados
en el ordinal quinto.

Todo ello con declaración de la responsabilidad subsidiaria del Fogasa en los términos indicados.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarlo en este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia.

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 de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 300 euros en la cuenta abierta en Santander a nombre de este Juzgado, con número 3948-0000-65-0688-19,
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 Santander a nombre de este Juzgado, número
3948-0000-64-0688-19, 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 todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo

Así por esta, mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Rony Capital, 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 4 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5589 93686
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número 723/2019. Materia: Resolución de Contrato. Demandante:

Teófilo Porco Mamani. Demandados: Grupo Jercosa Asociados, S.L. y Fogasa. Abogados: Agustín Otelo
Arnay Quevedo y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 6 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 723/2019, en materia de Resolución de Contrato, a instancia
de Teófilo Porco Mamani contra Grupo Jercosa Asociados, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 04.12.20, cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la acción de despido y en parte la de reclamación de cantidad acumulada, formulada por Teófilo
Porco Mamani frente a la empresa Grupo Jercosa Asociados, S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro improcedente
el despido efectuado el 09.07.19.
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Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada, a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la
notificación de esta Sentencia y sin esperar a su firmeza, opte, poniéndolo en conocimiento de este Juzgado,
entre indemnizar a la demandante en la cantidad de 129,39 euros, teniéndose por extinguida la relación laboral
a la fecha del despido sin abono de salarios de tramitación; o bien por la readmisión, con abono de una cantidad
igual a la suma de los salarios dejados de percibir, a razón de 47,05 euros diarios, desde la fecha del despido
hasta la notificación de la presente Sentencia o hasta que las demandantes hubieren 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 optarse por la readmisión la demandada deberá comunicar a la parte actora 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, siendo de cargo de la empresa condenada el abono
de los salarios desde la notificación de la Sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que ésta no se produzca
por causa imputable a la parte trabajadora.

Condenando a la empresa demandada a que pague al demandante la cantidad de 1.446,50 euros por los conceptos
indicados, con más el 10% de interés por mora patronal.

Con responsabilidad subsidiaria del Fogasa en los términos indicados.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, debiendo anunciarlo en este
Juzgado dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de esta Sentencia.

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 de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad
de 300 euros en la cuenta abierta en Santander a nombre de este Juzgado, con número 3948-0000-65-0081-19,
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 Santander a nombre de este Juzgado, número
3948-0000-69-0723-19, 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 todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncia, mando y firmo.

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 Jercosa Asociados, 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 4 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5590 92603
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 115/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.

Ejecutante: Eduardo Harwer Pacheco Pérez. Ejecutados: Escuela Superior de Formación y Cualificación, S.L.
y Fogasa. Abogados: Marta Rodríguez Martín y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
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Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número 7 de
Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 115/2020, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Eduardo Harwer Pacheco Pérez contra Escuela Superior de Formación y Cualificación, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 04.12.20, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Escuela Superior de Formación y Cualificación, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 6.365,97 euros y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, previa solicitud por escrito ante este Juzgado, 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 (art. 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.

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 Escuela Superior de Formación y Cualificación, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

5591 92606
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 77/2020. Materia: Sin especificar. Ejecutante: Carmen

María Medina Hernández. Ejecutado: Homero Javier Bruno Ojeda. Abogada: Carmen María Medina Hernández.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número 7 de
Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número 77/2020, en materia de Sin especificar, a instancia de Carmen
María Medina Hernández contra Homero Javier Bruno Ojeda, se ha dictado Decreto con fecha 09.12.20, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1. Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Carmen María Medina
Hernández frente a Homero Javier Bruno Ojeda.

2. Archivar el presente procedimiento por la completa satisfacción del acreedor ejecutante y dejando nota suficiente
en los libros.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe interponen 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,
S.A.: IBAN ES55 00 493569920005001274 y al concepto 4666 0000 31 0077 20.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Homero Javier Bruno Ojeda, en ignorado paradero, expido
la presente para su publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 8

EDICTO
5592 93194

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 46/2020. Materia: Resolución de Contrato. Ejecutante:
Claudia Pérez Díaz. Ejecutados: Adleo Hostelería, S.L. y Fogasa. Abogados: Irene Villar García De Paredes y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 8 de
Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado en este Juzgado al 46/2020, a instancia de Claudia Pérez
Díaz contra Adleo Hostelería, S.L. se ha dictado Auto y Decreto de fecha 02.12.20 que son del tenor literal
siguiente:

AUTO

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Claudia Pérez Díaz contra Adleo Hostelería,
S.L., por un principal de 19.465,31 euros más 2.919,79 euros de intereses y costas provisionales.

DECRETO

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, y
librose otros despachos que resulten necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n a este órgano relación
de bienes y derechos de la parte ejecutada Adleo Hostelería, S.L.

Requerir al/los ejecutado/s, Adleo Hostelería, S.L., a fin de que en el plazo de DIEZ DÍAS manifieste
relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso,
de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué
título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por
desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos
pesaren, y podrán imponérsele también multas coercitivas periódicas.

El embargo de cantidades pendientes de devolución al ejecutado por parte de la AEAT, así como de cantidades
a la vista en entidades financieras adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través de la aplicación
de Santander o del Punto Neutro Judicial en cantidad suficiente a cubrir la suma total por la que se despachó
ejecución por importe total de 22.385,10 euros.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado abierta en Santander en el número
de c/c 0030 1846 42 0005001274 con número de expediente 5337000064004620.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 22.385,10 euros la retención y puesta a disposición de este Juzgado,
de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro
producto financiero, o cantidades que se devenguen a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento del
embargo como las que se produzcan posteriormente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto,
líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los insertos necesarios.
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Se decreta el embargo de los créditos a favor del ejecutado, según consulta patrimonial de las bases de datos
de este Juzgado, hasta cubrir el importe de 22.385,10 euros, librándose al efecto el correspondiente oficio para
su efectividad.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 22.385,10 euros la retención y puesta a disposición de este Juzgado,
de las cantidades que las entidades bancarias, según resultado de la consulta patrimonial integral en el Punto
Neutro Judicial, pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro producto financiero, o cantidades
que se devenguen a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento del embargo como las que se produzcan
posteriormente, hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo efecto, líbrense los oportunos oficios con
los insertos necesarios.

Notifíquese la presente resolución a Adleo Hostelería, S.L.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Adleo Hostelería, 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 2 de diciembre de 2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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