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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO
5360 86749

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS Y
CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
LABORAL EN LA ISLA DE EL HIERRO 2020.

BDNS (Identif.): 535147.

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/535147)

El Consejo de Gobierno Insular de este Excmo. Cabildo
Insular de El Hierro, en Sesión Ordinaria celebrada
con fecha 16 de noviembre de 2020, acordó aprobar
las “BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS Y
CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES
PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
LABORAL EN LA ISLA DE EL HIERRO 2020” cuyo
contenido es del siguiente tenor literal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Pymes y Micropymes, así como el pequeño
comercio, son las principales fuentes de generación
de empleo y creación de riqueza en el territorio. Por
ello, la protección y el fomento de estas empresas, como
pieza clave del crecimiento y la innovación, debe ser
una de las políticas básicas a desarrollar por El Cabildo
Insular de El Hierro.

Con estas bases el Cabildo de El Hierro pretende
impulsar proyectos generadores de empleo, riqueza
y diversificación económica en la isla, así como
fomentar la incorporación de trabajadores desempleados
en el mercado de laboral, favoreciendo que sean las
Pymes y Micropymes de nuestra isla el principal
motor de la economía insular.

En el actual proceso de globalización que estamos
viviendo, generador de diferencias entre personas y

países, el Cabildo de El Hierro consciente del papel
esencial que juega la administración local, como
administración más cercana a la ciudadanía, lleva
varios años poniendo a su disposición esta línea de
subvenciones como herramienta que estimule la
creación de nuevos puestos de trabajo y se pretende
dar continuidad en este ejercicio, favoreciendo la
contratación de personas desempleadas mediante la
concesión de subvenciones a las empresas para este
fin y así contribuir a la reactivación de la economía
insular.

1. OBJETO

Las presentes bases tienen por objeto regular el
procedimiento para la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la incorporación y permanencia
de trabajadores desempleados en el mercado de
trabajo, mediante el establecimiento de incentivos a
la contratación por cuenta ajena, a través de la
financiación de parte de los costes salariales y la
cuota empresarial a la Seguridad Social a empresas
con centro de trabajo en la isla de El Hierro que
hayan efectuado nuevos contratos a personas
desempleadas, al mismo tiempo que contribuirá a la
mejora de la productividad y competitividad del sector
empresarial de la isla.

2. ÁMBITO COMPETENCIAL

La regulación de estas subvenciones encuentra su
marco adecuado en el ejercicio de la potestad
reglamentaria que el artículo 4.1.a) de la Ley de Bases
de Régimen Local, atribuye a las Corporaciones
Locales, mediante Ordenanza General, para establecer
el régimen jurídico aplicable a las subvenciones
otorgadas, en el marco definido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
la competencia atribuida por los artículos 7 y siguientes
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
(B.O.C. número 70, de 14.4.2015; c.e. B.O.C. número
118, de 19.6.2015).

Estas subvenciones tienen su justificación normativa
y competencial en el artículo 8.1 apartado d) de la Ley
8/2015, de Cabildos Insulares, ejerciéndose la facultad
de cooperación en el fomento del desarrollo económico
y social del territorio insular, de acuerdo con las
competencias de las demás administraciones públicas
en este ámbito, lo que ampara la protección del interés
general y social del tejido empresarial insular, así
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como de los trabajadores, favoreciendo la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo.

3. IMPORTE DE LA CONVOCATORIA

El importe total del crédito destinado a la presente
Convocatoria será de cuatrocientos mil euros (400.000,00
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 0400
241 47000, del Área de Empleo y Desarrollo Económico
del Presupuesto del Cabildo Insular de El Hierro para
el ejercicio 2020 y se encuentra recogida en el Plan
Estratégico de Subvenciones para 2020.

Excepcionalmente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de
junio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, se podrá establecer
una cuantía adicional de crédito, cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requeriría de nueva
convocatoria.

Este importe de la convocatoria es estimado, por lo
que se hace constar expresamente que la concesión
de estas subvenciones queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en la
resolución de concesión.

4. GASTOS SUBVENCIONABLES

Se consideran gastos subvencionables el coste
salarial del personal contratado laboralmente, entendiendo
como tal los sueldos brutos y los costes de la Seguridad
Social, imputables a la empresa que resulte beneficiaria
(excluyendo los correspondientes a recargos o sanciones
por cualquier tipo de incumplimiento de la normativa
por parte del autónomo o empresa, así como las
indemnizaciones por término de contrato), durante un
periodo de cuatro meses por contrato, computado a
partir del inicio del contrato.

Sólo se considerarán gastos subvencionables los
descritos en el párrafo precedente que correspondan
a contratos que se formalicen entre el 16 de enero de
2019 y el 30 de septiembre de 2020, por una duración
inicial mínima de seis meses.

5. GASTOS NO SUBVENCIONABLES

No serán subvencionables los recargos o sanciones
por cualquier tipo de incumplimiento de la normativa
por parte del autónomo o empresa, así como las
indemnizaciones por término de contrato.

6. REQUISITOS DE LAS CONTRATACIONES

1. Las contrataciones deberán efectuarse con personas
empadronadas en cualquier municipio de la isla de
El Hierro, con una antigüedad igual o superior a 6 meses
en el momento de la contratación, (justificar traslado
entre municipios de la isla en caso de haberse realizado
en dicho plazo).

2. La persona a contratar ha de encontrarse en
situación de desempleo (no se incluye demandante
en mejora) e inscrita como demandante de empleo en
la oficina del Servicio Canario de Empleo en la isla
de El Hierro.

3. Los contratos a subvencionar deberán producirse
entre el 16 de enero de 2019 y el 30 de septiembre
de 2020.

4. Los contratos se celebrarán por una duración
inicial mínima de 6 meses, por la que se mantendrán,
(no se incluirán prórrogas en esos 6 meses).

5. Las contrataciones objeto de subvención deberán
formalizarse por escrito y comunicarse a la oficina
del servicio público de empleo en la forma
reglamentariamente establecida.

6. Los contratos se celebrarán para prestar obras o
servicios determinados en centros de trabajo radicados
en la isla de El Hierro.

7. Las modalidades de contratos serán indefinidos
o temporales, con una duración mínima de los contratos
de seis meses (no incluyendo prorrogas) y la jornada
laboral a tiempo completo, esta jornada será con una
duración máxima de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo.

8. En cuanto a las retribuciones y condiciones de
los contratos de trabajo de los trabajadores a jornada
completa se estará a lo dispuesto en el convenio
colectivo de aplicación de la actividad de la empresa
si lo tuviera, en otro caso se les aplicará el Estatuto
de los Trabajadores, sus costes laborales mensuales
superarán los 1.000,00 euros.

9. Las contrataciones afectadas por un Expediente
de Regulación de Temporal de Empleo (ERTE),
suspenderán la duración del contrato por el periodo
que haya permanecido en dicha situación, reanudando
el cómputo para el total de los 6 meses una vez haya
finalizado el ERTE, en las mismas condiciones
contractuales iniciales.
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10. Sustituciones de los contratos:

En el supuesto de baja voluntaria, no superación del
periodo de prueba, despido por causas disciplinarias
o fallecimiento, de alguna de las personas cuyo
contrato haya sido subvencionado, ésta será sustituida
por otra persona que reúna las condiciones para ser
subvencionado y con la misma modalidad contractual,
según los criterios de solicitud de la convocatoria
presentados. Los trámites para proceder a la nueva
contratación habrán de iniciarse en los 10 días siguientes
a la fecha de la baja y la formalización del contrato
ha de realizarse en un plazo no superior a un mes. Dicha
contratación se realizará por una duración mínima del
tiempo restante del contrato subvencionado.

En el supuesto de que el trabajador cuyos costes
laborales sean subvencionados se encuentre en situación
de baja por incapacidad temporal o en situación de
maternidad o paternidad, será decisión del empresario
la sustitución del trabajador por otra persona que
reúna las condiciones para ser subvencionado y con
la misma modalidad contractual, por al menos el
tiempo que dure la situación, según los criterios de
solicitud de la convocatoria presentados. Los trámites
para proceder a la nueva contratación habrán de
iniciarse en los 10 días siguientes a la fecha de la baja
y la formalización del contrato ha de realizarse en un
plazo no superior a un mes. En caso de no sustituir
al trabajador, sólo serán subvencionables los costes
laborales que realmente asuma el empresario durante
el periodo de baja del trabajador, como el coste de la
seguridad social a cargo de la empresa, procediendo
a recalcularse la subvención concedida y adaptándose
al importe de la subvención justificada.

- Exclusiones de contratos:

Los contratos celebrados con personas incursas en
los siguientes supuestos:

a) El propio empresario.

b) Los administradores, apoderados, miembros de
los órganos de administración y dirección de las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad
mercantil.

Los contratos realizados con personas que, en los
dos meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios en la misma empresa
mediante un contrato por tiempo parcial o indefinido.

Los contratos realizados por beneficiarios de la
subvención al sector agrícola, ganadero y pesquero
del Cabildo de El Hierro, que se hayan beneficiado
de dicha subvención por los costes en la seguridad social
en 2020 en el transcurso de los seis meses de duración
del contrato del trabajador que se imputa a esta
subvención.

Sólo se subvencionará un contrato por trabajador
en la misma empresa por anualidad económica dentro
de la Convocatoria.

Las siguientes modalidades de contratos:

a) contratos para la Formación y el Aprendizaje en
cualquiera de sus cláusulas generales o específicas.

b) contratos en Prácticas, en cualquiera de sus
cláusulas generales o específicas.

Las contrataciones realizadas por empresas de
Trabajo Temporal para la puesta a disposición de
trabajadores en empresas usuarias de la isla en las que
prestarán sus servicios.

7. COMPATIBILIDAD DE SUBVENCIONES

Las subvenciones concedidas en el marco del
procedimiento establecido en las presentes bases
reguladoras para las acciones de la convocatoria serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad procedentes de
cualesquiera de las Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, incluidas las bonificaciones
y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social,
establecidas en las disposiciones legales vigentes.

En ningún caso el importe de las subvenciones
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos percibidos para la misma finalidad, superen
el coste total de la actividad objeto de la ayuda. En
caso contrario, se procederá a la reducción de la
aportación del Cabildo de El Hierro, de forma que no
sobrepase el porcentaje del 100% de la actividad
subvencionada.

En el caso de que exista concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos
por el beneficiario, para la misma finalidad que estas
ayudas, deberá notificarlo al Cabildo de El Hierro. Dicha
notificación se realizará tan pronto se conozca y, en
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todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

Será incompatible con la línea de subvenciones de
sectores agrícola, ganadero, y pesquero de la isla de
El Hierro para la presente anualidad, para contratos
que se hayan visto afectados por dicha subvención en
el transcurso de los seis meses regulados en las
presentes bases.

8. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS

Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en
las presentes bases como beneficiarios las personas
físicas o jurídicas legalmente constituidas, pequeñas
y medianas empresas de carácter privado, incluidos
los empresarios individuales y los profesionales, las
comunidades de bienes y las sociedades civiles, así
como asociaciones empresariales sin ánimo de lucro,
que hayan formalizado contratos con personas
desempleadas en la isla inscritas en el Servicio Canario
de Empleo para que desempeñen sus tareas en sus centros
de trabajo en los términos previstos en estas bases y
cumplan los siguientes requisitos:

Tener establecido su domicilio social y fiscal en la
isla de El Hierro, y presten servicios en centros de trabajo
radicados en la isla. Se entenderá el que figure en el
certificado de situación en el censo de actividades
económicas de la AEAT.

Haber iniciado su actividad empresarial o profesional
antes de la fecha de realización de la contratación. Se
entenderá como fecha de inicio de la actividad la
fijada en el certificado de situación en el censo de
actividades económicas de la AEAT.

En caso de ser una asociación sin ánimo de lucro,
tener entre sus asociados al menos diez autónomos
o empresas radicadas en la isla de El Hierro, y entre
sus fines la defensa y el fomento de los intereses
económicos y profesionales de las empresas en la isla
de El Hierro.

Hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones con el Cabildo de El Hierro
o sus Organismos Oficiales.

Tener justificadas todas las subvenciones anteriores
concedidas por el Cabildo de El Hierro, así como estar
al corriente de las obligaciones con el mismo y sus
empresas públicas.

Estar inscrito en el registro de terceros del Cabildo
Insular de El Hierro, habiendo presentado el
correspondiente modelo de alta a terceros disponible
en la dirección electrónica
(https://elhierro.sedelectronica.es), si no está dado
de alta como tercero se rellenará en la propia solicitud.

No estar incurso en el momento de la realización
de las contrataciones, en un expediente de regulación
de empleo de suspensión o de reducción de jornada.

No haber realizado extinciones de contratos de
trabajo por causas disciplinarias u objetivas, declaradas
improcedentes por sentencia judicial firme, o en
virtud de despido colectivo, en los 12 meses anteriores
a la solicitud de la subvención.

Que se trate de autónomos, pequeñas y medianas
empresas, entendiéndose como tales, aquellas que
empleen a menos de 250 trabajadores/as y cuyo
volumen de negocio anual no exceda de 50 millones
de euros o cuyo balance general anual no exceda de
43 millones de euros y que cumplan el criterio de
independencia. Se considerarán independientes aquellas
empresas en las que el 25% o más de su capital o de
sus derechos de voto no pertenecen a otra empresa,
o conjuntamente a varias empresas que no puedan
clasificarse como pequeñas y medianas empresas,
según lo publicado en la Recomendación de la
Comisión Europea, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de pequeñas y medianas empresas
(2003/361/CE).

Quedan excluidos del derecho a solicitar la subvención
las siguientes entidades:

1. Las cooperativas o empresas que reciban cualquier
subvención directa por parte del Cabildo Insular de
El Hierro en el presente ejercicio económico, al estar
incluidas en el plan estratégico de subvenciones para
el ejercicio 2020 y sus modificaciones.

2. Las Empresas de Inserción y Centros de Empleo
cuyo objeto social sea la inserción socio laboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión.

3. Las Administraciones Públicas, las entidades de
derecho público, los organismos autónomos o entidades
y sociedades dependientes o vinculadas a cualquier
entidad privada o pública, con independencia de la
forma jurídica que adopte, y sea cual sea su régimen
jurídico o fines, siempre que el poder de control o
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dirección o de designación de la mayoría de los
componentes de sus órganos de gobierno o dirección,
directa o indirectamente sea ostentado por una
administración pública o su patrimonio, directa o
indirectamente, sea constituido o provenga en su
mayor parte de fondos públicos.

4. Los beneficiarios de la subvención al sector
agrícola, ganadero y pesquero del Cabildo de El
Hierro, para los contratos cuyos costes en la seguridad
social hayan sido subvencionados por dicha línea en
2020, en el transcurso de los seis meses de duración
del contrato del trabajador que se quiera imputar a esta
subvención, regulados en las presentes bases.

5. No podrán obtener la condición de beneficiarios,
de conformidad con el apartado segundo del artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las personas o entidades en quienes
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse

de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios
las agrupaciones previstas en el artículo 11 apartado
3, párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando concurra
alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera
de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones
afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

9. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN Y CRITERIOS
DE SELECCIÓN

El importe de la subvención a percibir por los
beneficiarios dependiendo de la modalidad de
contratación será:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
IMPORTE/MES

Contrato indefinido o temporal a jornada completa
1.000,00

Este importe podrá incrementarse en el caso de
concurrir alguna de las circunstancias siguientes, en
la cuantía que se señala:
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COLECTIVO IMPORTE ADICIONAL/MES

Contratos realizados a titulado universitarios, siempre que estén contratados para prestar servicios en la
empresa en grupo/categoría profesional técnico 300,00 superior o medio

La subvención a conceder por parte del Cabildo Insular de El Hierro será a razón de cuatro meses por contrato
(correspondiéndose con los primeros cuatro meses del contrato), y como máximo cuatro contrataciones por beneficiario.

La diferencia que pudiera producirse entre el coste total de las contrataciones efectuadas y la subvención concedida
será asumida por las entidades beneficiarias, sin que en ningún caso el importe de la subvención pueda superar
el coste real de las contrataciones efectuadas, en caso de que el importe de las contrataciones sea inferior a la
subvención que le correspondiera, la subvención se reducirá hasta el importe de los costes laborales que
supongan los contratos realizados, procediendo a reintegrar el importe de la subvención no justificado en los
términos de las bases.

La empresa beneficiaria, al aceptar la subvención se compromete a mantener en plantilla a las personas contratadas
por un periodo mínimo de seis meses computados a partir de la fecha de inicio del contrato subvencionado. Así
mismo, no podrá reducir el número de empleados en plantilla a fecha de solicitud de la subvención durante los
seis meses de duración del contrato del trabajador subvencionado, si en ese momento está en plantilla, salvo
que en ese periodo se de alguna de las siguientes excepciones, en cuyo caso deberá entregar la documentación
que lo acredite.

Que algún trabajador presente baja voluntaria.

Que finalicen contrato otros trabajadores de la empresa.

Que se jubile algún trabajador.

Por causas ajenas a la empresa o a la entidad subvencionada de suspensión y/o extinción de contratos
imputables a la persona contratada o por no superar el periodo de prueba.

En el caso de contrato afectado por un ERTE, que haya visto suspendida su duración por este periodo, se reanudará
una vez salga de la situación de ERTE retomando el cómputo de los 6 meses de duración mínimos, sin
modificación de las condiciones contractuales iniciales.

Las solicitudes presentadas se seleccionarán y valorarán en función de la aplicación de los siguientes criterios
y sus correspondientes baremos, y ordenándose de mayor a menor puntuación las solicitudes ya puntuadas, siempre
y cuando la entidad solicitante y los contratos cumplan los requisitos exigidos y no esté incursa en ninguna de
las causas de exclusión expresamente previstas en estas bases.

CRITERIOS NUEVOS CONTRATOS PUNTUACIÓN

1. Nº de contrataciones

4 personas 10

3 personas 7

2 personas 5

1 persona 3
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2. Perfil desempleado contratado

Más de 12 meses desempleado 10

Entre 3 y 12 meses desempleado 7

Menos de 3 meses desempleado 5

3. Desempleado con discapacidad > ó = 33 % 5

4. Desempleado joven menor de 30 años o mujer 5

5. Desempleado mayor de 45 años 5

Puntuación total máxima 35 

En los expedientes en los que se ha solicitado la realización de varios contratos con distintos criterios de valoración
cada uno, en los cálculos de la baremación se procederá a valorar cada criterio de manera individual por contrato
y luego realizará una media en función del número de contratos para la obtención de la baremación total del
expediente.

Una vez aplicada la valoración, en caso de existir un empate tendrá preferencia aquella solicitud según la fecha
y hora de presentación de la misma en el Registro de Entrada del Cabildo de El Hierro.

En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos para la misma finalidad, supere el coste total de
la actividad a desarrollar por el beneficiario. En caso contrario, se procederá a la reducción de la aportación del
Cabildo de El Hierro, de forma que no sobrepase el porcentaje del 100% de la actividad subvencionada.

En el caso de que exista concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos por el
beneficiario, para la misma finalidad, deberá notificarlo al Cabildo de El Hierro, tan pronto se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Los contratos a subvencionar deberán estar realizados entre el 16 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de
2020, con una duración mínima inicial de seis meses.

11. DOCUMENTACIÓN

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se detalla a continuación:

1. Solicitud electrónica, debidamente cumplimentada y con fecha y firma del solicitante o representante legal.

2. Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante:

En caso de persona jurídica:

- Copia del Código de Identificación Fiscal (CIF) de la empresa, en caso de no ser definitivo, se deberá volver
a aportar en la justificación.

- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y la acreditación de su representación
(poder notarial, documento del órgano directivo de la Entidad que le acredite como representante, declaración
en comparecencia personal que le acredite como representante o por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna).
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- Copia, en su caso, de la escritura de constitución
elevada a público y debidamente registrada en el
Registro correspondiente, en caso de no haberla
presentado en el Área de Empleo y Desarrollo
Económico para ninguna otra subvención.

- Copia, en su caso, de los estatutos debidamente
inscritos en el Registro de Asociaciones de Canarias.

- En caso de ser asociación sin ánimo de lucro,
certificado donde se especifique el número de socios
de la entidad actualizado, así como indicación de
cuantos son autónomos o empresas y particulares.

3. Copia de la resolución sobre reconocimiento de
alta: en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos (RETA) de la Seguridad
Social, en Mutualidad o en Colegio Profesional
correspondiente; tanto del empresario individual
como de cada uno de los socios que requieran ese
régimen, cuando se trate de sociedades.

4. Certificado de situación en el censo de actividades
económicas de la AEAT, actualizado.

5. Informe de Vida Laboral de la empresa/autónomo
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social,
de todas las cuentas de cotización, que comprenda como
mínimo desde los dos meses anteriores a la fecha de
formalización del contrato hasta la fecha de solicitud
de la subvención, donde figure el número de trabajadores
contratados.

6. Descripción del contrato de trabajo de la persona
o personas contratadas para los que se solicita la
subvención, en el que se deberá consignar: duración,
categoría profesional, jornada y salario, perfil del
trabajador en función del colectivo a contratar, fecha
de contratación. Se especificarán los costes sociales
mensuales a cargo de la empresa para cada tipo de
contrato. Incluido en la propia solicitud.

7. Declaración responsable de otras ayudas o
subvenciones, incluida en la propia solicitud.

8. Documentación relativa a los contratos y trabajadores
por los que se solicita subvención:

- Copia del contrato de trabajo del trabajador o
trabajadores contratados para los que solicitó la
subvención, en el que se deberá consignar: duración,
categoría profesional, jornada y salario.

- Copia del DNI del trabajador contratado.

- Certificado de empadronamiento del trabajador
contratado expedido por alguno de los Ayuntamientos
de la isla, donde se acredite una antigüedad de
empadronamiento mínima de 6 meses en el momento
de la contratación. (En caso de haberse trasladado entre
municipios de la isla en esos 6 meses presentar los
correspondientes certificados de empadronamiento
justificando traslado).

- Informe original del periodo de inscripción como
demandante de empleo (“informe de periodo de
desempleo”) de cada trabajador contratado expedido
por el Servicio Canario de Empleo que recoja los datos
actualizados en el momento de la contratación y en
caso de encontrarse en posesión, la copia del Documento
de Alta y Renovación de Demanda (DARDE) de la
persona contratada emitido por el Servicio Canario
de Empleo acreditativo de la condición de desempleado
inscrito en la oficina del Servicio Canario de Empleo
en la isla de El Hierro de la persona o personas
contratadas por la empresa en el momento de la
formalización del contrato.

- Informe de vida laboral del trabajador contratado
actualizado.

- En caso de contratar a un trabajador con discapacidad,
copia del certificado de grado de discapacidad
reconocido al trabajador, emitido por órgano competente
en la materia.

- En caso de contratar un titulado universitario en
grupo/categoría profesional de técnico superior o
medio, presentar copia de la titulación acreditativa del
trabajador.

- Declaración del trabajador contratado en la que
se hace constar que ha sido informado de que su
contrato se ha presentado a una subvención del Cabildo
de El Hierro y que autoriza a la empresa a la cesión
de sus datos personales al Cabildo de El Hierro a efectos
de la solicitud y justificación de la subvención para
el fomento de la contratación laboral en la isla de El
Hierro. (ANEXO I).

9. Certificados de estar al corriente con las obligaciones
de la Agencia Tributaria Estatal y Autonómica, así
como con la Seguridad Social, expedidos al efecto de
ayudas o subvenciones, en el caso de que el importe
de la ayuda solicitada supere los 3.000 euros. La
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presentación del documento puede ser sustituida por
la autorización de la comunicación de datos en la propia
solicitud. En caso de comunidades de bienes o entidades
sin personalidad jurídica deberán presentarse además
los certificados de cada socio/a.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación
anterior, salvo que los documentos exigidos ya
estuvieran en poder del Cabildo de El Hierro, en
cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido
en los artículos 28 y 53.1d) de la Ley 39/2015,
LPACAP, debiendo indicar en el formulario de solicitud
el número de expediente que le fue comunicado en
aquella ocasión o la dirección electrónica del documento,
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento que corresponda,
o bien la dirección electrónica del documento en el
caso de obrar en poder de otra Administración. En
los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la
acreditación por otros medios de los requisitos a que
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación
de la propuesta de resolución.

El solicitante deberá conservar los documentos
justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control y en todo caso durante los cuatro años siguientes
a contar desde el momento en que venció el plazo para
presentar la justificación.

12. CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de
oficio mediante convocatoria aprobada por el Consejo
de Gobierno Insular, que entrará en vigor tras la
publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 17.3 b) de la Ley General
de Subvenciones, que será publicada también en la
sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro
(https://elhierro.sedelectronica.es).

13. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento de concesión se realizará mediante
concurrencia competitiva, regulado en la Ordenanza

General reguladora de Subvenciones del Cabildo
Insular de El Hierro (B.O.P. nº 28, 23-02-2005) y en
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

La concurrencia competitiva se realizará mediante
la comparación de las solicitudes presentadas que
reúnan las condiciones para acceder a la subvención,
atendiendo a la prelación temporal de la solicitud de
acuerdo con los criterios de baremación y cuantías
fijadas en la base n.º 9, hasta el agotamiento del
crédito presupuestario.

14. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

Las solicitudes de subvención se formalizarán en
el modelo de solicitud normalizado indicado en el
catálogo de procedimientos de la sede electrónica y
podrán ser firmadas y presentadas por el solicitante
o por su representante legal en la sede electrónica del
Cabildo de El Hierro, disponible en la dirección
electrónica (https://elhierro.sedelectronica.es). 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 39/2015, LPACAP, las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica están obligados
a relacionarse a través de medios electrónicos durante
toda la tramitación del expediente de subvenciones.

Las personas físicas solicitantes están obligadas a
utilizar medios electrónicos durante la tramitación
completa del expediente de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, LPACAP,
debido a que cuentan con acceso a los medios
electrónicos necesarios por su capacidad económica,
técnica y profesional.

Los interesados se identificarán electrónicamente
mediante sistemas basados en certificados electrónicos
reconocidos o cualificados de firma electrónica
expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de
confianza de prestadores de servicio de certificación”,
tanto en el caso de personas físicas como jurídicas,
conforme artículo 9.2 de la LPACAP.

La documentación correspondiente que acompañará
la solicitud se encuentra regulada en la base n.º 11.

Una vez firmada y registrada la solicitud el solicitante
obtendrá del sistema el recibo de la presentación de
la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación,
y número de registro.
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En supuestos de interrupción no planificada en el
funcionamiento de la sede electrónica, o de alguno
de sus componentes necesarios para la tramitación
electrónica, que impidan la presentación de solicitudes
y documentos, se podrá declarar inhábil el último día
de aquellos plazos de inminente vencimiento para la
presentación de solicitudes por los interesados,
cumplimentación de trámites o subsanación de
requerimientos, exclusivamente a los efectos del
cómputo de plazos, reanudándose dicho cómputo el
siguiente día hábil, mediante una resolución de la
presidencia del Cabildo de El Hierro, que será objeto
de publicación en dicha sede.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10
días hábiles contados a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

No se admitirán a trámite y por consiguiente no existirá
posibilidad alguna de subsanación de las solicitudes
que no se presenten a través del sistema electrónico
señalado anteriormente. No serán admitidas a trámite,
asimismo, las presentadas fuera de plazo.

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ordenanza
reguladora de Administración Electrónica del Cabildo
Insular de El Hierro, se aprueba el formulario de
solicitud emitidos por la aplicación informática de gestión
de la subvención incluida en el Catálogo de
Procedimientos de la sede electrónica
(https://elhierro.sedelectronica.es)

15. SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LAS
SOLICITUDES

En caso de que la solicitud presentada no reúna los
requisitos exigidos, el órgano gestor requerirá al
interesado para que, en el plazo máximo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos
perceptivos (artículo 68 de la Ley 39/2015, LPACAP),
con indicación de que si no lo hiciera se le entenderá
por desistido en su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21
de la Ley 39/2015, LPACAP.

Una vez el solicitante presente la solicitud podrá aportar
documentación complementaria o requerida para
subsanar, a través de la carpeta electrónica en la sede
electrónica del Cabildo de El Hierro, disponible en
la dirección electrónica (https://elhierro.sedelectronica.es).

16. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN

Las notificaciones de las actuaciones administrativas
a los solicitantes se realizarán mediante comparecencia
en la sede electrónica del Cabildo de El Hierro, según
lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015,
LPACAP.

La notificación por comparecencia electrónica
consiste en el acceso por la persona interesada o su
representante, debidamente identificados, al contenido
de la actuación administrativa a través de los medios
disponibles en la carpeta electrónica de la sede
electrónica del Cabildo de El Hierro
(https://elhierro.sedelectronica.es).

En el momento que la Administración Pública
ponga a disposición del interesado una notificación
en la sede electrónica, se enviará un aviso a la dirección
de correo electrónico declarada por el mismo en la
solicitud informándole de la puesta a disposición, de
acuerdo con el artículo 41.6 de la Ley 39/2015,
LPACAP.

El interesado dispone de diez días naturales para
acceder a su contenido. Se entenderá rechazada cuando
transcurrido dicho plazo desde la puesta a disposición
de la notificación no se hubiera accedido a su contenido,
de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 39/2015,
LPACAP.

17. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La instrucción del procedimiento corresponde al
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico,
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución, en los términos
de los artículos 24.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Los expedientes se seleccionarán y valorarán en función
de la aplicación de los criterios de la base novena,
ordenándose de mayor a menor puntuación las
solicitudes ya puntuadas, siempre y cuando el solicitante
y los proyectos cumplan los requisitos exigidos y no
esté incursa en ninguna de las causas de exclusión
expresamente previstas en estas bases.

Las ayudas que se concedan serán adjudicadas
teniendo en cuenta los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia competitiva, objetividad,
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igualdad, no discriminación en su concesión, eficacia
en el cumplimiento de los objetivos fijados en las presentes
Bases reguladoras y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá
el informe del Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico, en el que conste que de la información
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder
a las mismas.

18. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

La resolución de concesión de las subvenciones
corresponde al Consejo de Gobierno Insular, a propuesta
de la Consejera del Área de Empleo y Desarrollo
Económico, previo dictamen de la Comisión Informativa
que corresponda, por razón de materia, atendiendo a
las cuantías, características y número de contratos
realizados por los beneficiarios.

La resolución deberá contener los datos del solicitante,
el importe de la subvención y su forma de abono, los
conceptos subvencionables, el plazo de ejecución,
así como la forma y plazos para su justificación.
Además, hará constar de manera expresa, la desestimación
y sus causas, en cuanto al resto de solicitudes.

Una vez aprobada la propuesta de resolución, el órgano
competente resolverá el procedimiento de manera
motivada, haciendo constar, en su caso, de manera
expresa, la desestimación de cada solicitud.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando
no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados.

En caso de dudas o controversias que pudieran
suscitarse con motivo de la interpretación o aplicación
de las presentes Bases corresponderá a este Cabildo
Insular el resolverlas.

La publicación de la resolución de concesión en el
tablón de anuncios surtirá todos los efectos de la
notificación practicada según lo dispuesto en el
artículo 45 de la Ley 39/2015, LPACAP.

La presentación de la solicitud presume la aceptación
incondicionada de las bases reguladoras y la convocatoria,
y la aceptación de la subvención concedida, en su caso.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
del procedimiento no excederá de 6 meses, computándose
a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud de concesión de la subvención
por silencio administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El acuerdo que se adopte es un acto administrativo
que pone fin a la vía administrativa, tal como establece
el artículo 83.1.b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, y el artículo 114 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano
que lo ha dictado en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación o directamente
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de su
publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, en relación con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 8.1, 10, 14, 25 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de que
se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime
procedente.

19. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN

Toda alteración de las condiciones, objetivas y
subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión,
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Que la actividad a realizar conforme a la modificación
solicitada esté comprendida dentro de las actividades
y/o conceptos subvencionables previstas en la
convocatoria, sin que en ningún caso implique
modificación de la finalidad de la ayuda o subvención.

            16438 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020



Que las circunstancias que justifiquen la modificación
no hayan dependido de la voluntad de la persona
beneficiaria.

Que la modificación no cause perjuicio de terceros
afectando al principio de concurrencia.

Que los nuevos elementos o circunstancias que
motivan la modificación, de haber concurrido en la
concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación
de la subvención o ayuda concedida.

La solicitud de modificación de subvenciones
otorgadas habrá de formularse antes de que finalice
el plazo de realización de la actividad o conducta para
la cual se solicitó la subvención y por los mismos medios
y formas previstos en estas bases para la presentación
de la solicitud de subvención.

20. JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
Y PLAZO

El beneficiario de estas subvenciones deberá justificar
la realización de la actividad subvencionada, conforme
a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y 72 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla.

Conforme al artículo 28.6.a) de las Bases de Ejecución
del Presupuesto, la forma de justificar esta subvención
será mediante cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto.

Para ello, el beneficiario deberá justificar el importe
total de la subvención concedida, cuyo gasto justificado
deberá estar indubitadamente producido por el ejercicio
de las actividades subvencionadas por el beneficiario
en centro de trabajo ubicado en la isla de El Hierro,
y lo acreditará según lo siguiente:

- Mediante solicitud de justificación dirigida al
Cabildo de El Hierro, con los datos del beneficiario,
el importe de la subvención concedida y la documentación
que aporta para la justificación de la subvención
concedida que se aportará al expediente electrónicamente
en la carpeta electrónica a través de la sede electrónica
del Cabildo de El Hierro, disponible en la dirección
electrónica (https://elhierro.sedelectronica.es), en la
que se expondrá:

- Una relación clasificada e identificada de los
gastos incurridos para el desarrollo de la actividad que
han sido financiados en todo o en parte con la ayuda

y sus costes, con el desglose de cada uno de los gastos
en que ha incurrido con arreglo a la modalidad de Cuenta
Justificativa, relacionando los documentos justificativos
presentados.

Se aportarán como documentos justificativos:

- Copias de las nóminas abonadas a las personas
contratadas, correspondientes al periodo de los cuatro
meses iniciales subvencionados o los necesarios para
la justificación, debidamente firmadas por el trabajador
y la empresa.

- Justificantes acreditativos del pago de las nóminas:

Los pagos realizados mediante transferencias
bancarias: el extracto o documento bancario que
refleje la operación que como mínimo incluya: importe,
fecha, concepto del pago, ordenante y receptor.

En caso de pago con cheque, éste deberá ser
nominativo al trabajador y se deberá aportar copia del
cheque así como extracto bancario justificante del cargo
en cuenta correspondiente.

- Copia de los recibos de liquidación de cotizaciones
(TC1) y los documentos de relación nominal de
trabajadores (TC2) correspondientes a los seguros
sociales, donde se recojan los datos de la persona o
personas contratadas, correspondientes a los cuatro
meses del periodo subvencionado o los necesarios para
la justificación.

- Justificantes bancarios acreditativos del pago de
la seguridad social.

- Copia de los modelos 111 (Retenciones a cuenta
del IRPF), donde se incluya a la persona o personas
contratadas, correspondiente a los cuatro meses del
periodo subvencionado o los necesarios para la
justificación, y conjuntamente se presentarán los
justificantes acreditativos del pago de las retenciones.

No se admitirá el pago en metálico de los gastos
subvencionables.

En caso de sustituciones de contrataciones, deberá
aportar la documentación relativa al nuevo contrato
que se corresponda con la detallada en el punto 8 de
la Base 11.

- Informe de Vida Laboral de la empresa, referido
al periodo comprendido entre la fecha de inicio de las
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contrataciones y la fecha de finalización del compromiso
de inserción (los meses de duración de los contratos
subvencionados computables para el cumplimiento
del requisito de mantenimiento), donde figure el
número y situación de la afiliación en el régimen que
corresponda de los trabajadores por cuenta ajena.

- Documento gráfico que acredite la exposición en
un lugar visible de su establecimiento de un cartel
(ANEXO II) que publicite la cofinanciación de la
actividad empresarial subvencionada por el Cabildo
de El Hierro.

En cualquier caso, deberá incluirse en la justificación
el importe total de las actividades realizadas, en el periodo
de gasto subvencionado, tanto las financiadas con la
ayuda objeto de estas bases reguladoras, como las
financiadas con fondos propios u otras subvenciones
o recursos, con las siguientes particularidades:

Por el importe financiado por la ayuda concedida
por el Cabildo de El Hierro, deberán aportarse las facturas
o documentos originales

Por el importe financiado con otros fondos, en su
caso, se aportarán copias compulsadas de las facturas
o documentos justificativos.

En el caso de existir otros ingresos o ayudas que
hayan financiado la actividad subvencionada, se
aportara una relación detallada de los mismos con
indicación de su importe y procedencia.

El plazo para presentar la justificación será de tres
meses a partir de la finalización del plazo de ejecución
de la actividad subvencionada, transcurridos los seis
meses de el/los contrato/s subvencionado/s con
compromiso de mantenimiento, y si ya transcurrió tres
meses a partir de la publicación del acuerdo por el
que se resuelva la convocatoria, se presentará a través
de aportación de documentación a su expediente de
subvención en la carpeta electrónica disponible en la
sede electrónica del Cabildo de El Hierro
(https://elhierro.sedelectronica.es).

Si se apreciasen defectos subsanables en la
documentación justificativa presentada por el beneficiario,
el órgano administrativo competente lo pondrá en su
conocimiento, otorgándole un plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo otorgado para presentar la
documentación justificativa, sin haberse presentado

la misma ante el órgano competente, se requerirá al
beneficiario para que en el plazo máximo e improrrogable
de quince días hábiles sea presentada la misma.

La presentación de la justificación en el plazo
adicional establecido en este apartado no eximirá al
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley
General de Subvenciones, correspondan.

El incumplimiento de la obligación de justificación
de la subvención en los términos establecidos en este
apartado o la justificación insuficiente de la misma
llevará aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

21. ABONO DE LA SUBVENCIÓN

El reconocimiento de la obligación y pago de estas
ayudas se realizará mediante el correspondiente
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, conforme
a las condiciones y requisitos establecidos en estas
bases, una vez comprobado que el solicitante cumple
con las condiciones de beneficiario y con el objeto
de estas ayudas.

El abono de la ayuda a los beneficiarios se efectuará
de manera anticipada en un pago único por transferencia
bancaria, por el importe total de la ayuda concedida,
una vez dictado el acuerdo de concesión, dado que
el objetivo de esta convocatoria de ayudas es el
fomento de la contratación de los desempleados,
promoviendo una rápida y adecuada inserción de las
personas en el mercado de trabajo, siempre que se haya
acreditado la situación de hallarse al corriente de sus
obligaciones Tributarias Estatales y Autonómicas, y
de la Seguridad Social, sin que se establezca régimen
de garantía alguno, conforme a lo establecido en el
artículo 34.4 de la Ley General de Subvenciones.

El abono de la subvención se realizará en un pago
único por transferencia bancaria, por el importe total
de la ayuda concedida a la cuenta bancaria que el
solicitante haya detallado en el impreso de
Alta/Modificación de Datos de Terceros, debiendo ser
titular de la cuenta bancaria el beneficiario de la
subvención.

22. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las presentes Bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la
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misma se contienen. El incumplimiento de tales
obligaciones por el beneficiario originará que el
otorgamiento de la subvención que le hubiese
correspondido quede sin efecto alguno.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán
obligados a:

Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar
la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.

Justificar ante el Cabildo de El Hierro, el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el Cabildo de El Hierro, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores. (Los técnicos del Cabildo de
El Hierro podrán realizar una visita de verificación,
si lo estiman necesario, con su correspondiente
informe, sobre el mantenimiento de las contrataciones
realizadas en el transcurso de la duración de los
contratos).

Comunicar al Cabildo de El Hierro la obtención de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de resolución de concesión, así como, con anterioridad
a realizarse el abono de la misma, se halla al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.

Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones,
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.

Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control, por un
plazo de 4 años a contar desde el momento en que
venció el plazo para presentar la justificación.

Adoptar las medidas de difusión contenidas en el
apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, para ello el beneficiario de la
subvención del Cabildo de El Hierro deberá dar
publicidad de la cofinanciación de la actividad
empresarial subvencionada mediante la exposición en
un lugar visible de su establecimiento de un cartel,
(ANEXO II).

Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
caso de no cumplir con los requisitos, condiciones y
obligaciones establecidas, así como en los supuestos
contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones.

Comunicar al Cabildo de El Hierro las alteraciones
que se produzcan en las circunstancias y requisitos
subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la
concesión de la subvención, antes de que finalice el
plazo de realización de la actividad o conducta para
la cual se solicitó la misma.

Las empresas beneficiarias asumirán el compromiso
de no reducir el número de trabajadores en plantilla
de su centro de trabajo en la isla de El Hierro durante
el periodo establecido para la solicitud, percepción
de la subvención y mantenimiento de los contratos
subvencionados.

Deberá mantener el número de trabajadores contratados
en el momento de la solicitud de subvención, más los
nuevos contratos realizados por los periodos comunicados
en la solicitud de subvención para los que no hayan
transcurrido los seis meses.

Cuando se produzcan bajas (voluntarias, por no
superación del periodo de prueba, despido por causas
disciplinarias o fallecimiento) de algún trabajador
subvencionado se deberá sustituir por una nueva
contratación en el periodo máximo de un mes, contado
desde el día siguiente de la fecha de baja, perteneciendo
el nuevo trabajador al mismo colectivo y teniendo igual
de condiciones que el trabajador subvencionado,
según los criterios de solicitud de la convocatoria
presentados, por el periodo de tiempo que restaba al
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contrato sustituido. En caso de baja por incapacidad
temporal o situación de maternidad o paternidad la
sustitución será voluntaria. Ambos casos se regularán
según la base n.º 6.10.

La persona/empresa beneficiaria estará obligada a
comunicar las características de la subvención solicitada
y obtenida al trabajador por cuya contratación ha
sido beneficiaria de la subvención.

Tener justificadas todas las subvenciones anteriores
concedidas por el Cabildo de El Hierro, así como estar
al corriente de las obligaciones con el mismo y sus
empresas públicas.

Cuales quiera otras obligaciones que vengan
expresamente fijadas en las presentes Bases.

23. PUBLICIDAD

La publicación en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica del Cabildo de El Hierro sustituirá, en el
presente procedimiento, a la notificación surtiendo sus
mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

A los efectos de dar cumplimiento a la obligación
de publicidad prevista en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, el Cabildo Insular procederá a remitir
información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
respecto de las subvenciones que sean concedidas en
el marco de las presentes Bases.

24. DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA

El beneficiario que voluntariamente proceda a la
devolución total o parcial de la subvención, cualquiera
que sea la causa, sin previo requerimiento por parte
del Cabildo de El Hierro, deberá realizar el
correspondiente ingreso en una cuenta titularidad del
Cabildo de El Hierro en cualquiera de las sucursales
con sede en la isla de El Hierro, haciendo constar en
el ingreso “reintegro subvención fomento contratación
laboral”, el nombre o razón social del beneficiario y
el número de expediente. El ingreso habrá de comunicarse
mediante la aportación de documentación al expediente
a través de la sede electrónica del Cabildo de El
Hierro (https://elhierro.sedelectronica.es).

En el caso de la devolución voluntaria, el Cabildo
de El Hierro calculará los intereses de demora de
acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley
General de Subvenciones y hasta el momento en que
se produjo la devolución efectiva por parte del
beneficiario.

25. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES

Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, en los supuestos que se
indican a continuación, a los que les serán de aplicación
los criterios de graduación siguientes:

Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida.

Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la
actividad, del programa o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la
subvención. En caso de incumplimiento total, procederá
el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación por el beneficiario.

Incumplimiento de la obligación de justificación o
la justificación insuficiente, en los términos establecidos
en ella artículo 30 (justificación de las subvenciones
públicas) de la citada LGS.

En este caso, deberán devolverse las cantidades no
justificadas debidamente.

Incumplimiento de la obligación de adoptar las
medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de la LGS y artículo 31.3 del Reglamento
que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, y de publicidad activa previsto en el
artículo 3.1 letra B), en relación con el artículo 13 de
la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia
y acceso a la información pública. En este caso,
procederá del 10% de la cantidad percibida.
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Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la citada LGS,
así como el incumplimiento de las obligaciones
contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

En este caso, procederá el reintegro de la totalidad
de la cantidad percibida.

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a los beneficiarios, así como de los
compromisos por estos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o
se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el programa
o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.

En caso de incumplimiento total, procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación por el beneficiario.

Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración, así como de los compromisos por
estos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el incumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.

En caso de incumplimiento total, procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente

al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación presentada por el
beneficiario.

La adopción, en virtud de lo establecido en los
artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea,
de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.

En caso de incumplimiento total, procederá el
reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a
reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente
al porcentaje de incumplimiento, previa valoración
y motivación de la justificación presentada por el
beneficiario.

26. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

El procedimiento de reintegro se ajustará a lo
establecido en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como
en lo regulado en Ordenanza General reguladora de
Subvenciones del Cabildo Insular de El Hierro.

27. NORMATIVA DE APLICACIÓN

En lo no regulado por estas bases se estará a lo
establecido en las siguientes normas:

A) En el ámbito de la legislación española:

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE nº 276, de 18.11.03), en lo
referente a sus preceptos básicos.

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 (BOE nº
176, de 25.7.06).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE número 236, de 2.10.15).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (BOE nº 236, de 2.10.15).

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que
se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones
y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas
públicas.
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B) En el ámbito de la normativa local:

La Ordenanza reguladora de Subvenciones del
Cabildo Insular de El Hierro.

La Ordenanza reguladora de Administración
Electrónica del Cabildo Insular de El Hierro, de fecha
26 de abril de 2011. (BOP nº 147, de 29.08.2011).

Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de El Hierro.

28 CONTROL FINANCIERO

Los beneficiarios de esta ayuda tendrán la obligación
de someterse a las actuaciones de control que realice
el Cabildo de El Hierro, y estarán obligados a prestar
colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de
control, que quedan definidas en el artículo 46 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas
con cargo a los presupuestos del Cabildo de El Hierro
se ejercerá conforme a lo establecido en el Título III
de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre de 2003,
General de Subvenciones, por la Intervención General
de la Corporación, sin perjuicio de las funciones
atribuidas a la Audiencia de Cuentas de Canarias y
al Tribunal de Cuentas.

29. RÉGIMEN APLICABLE A LA PRESCRIPCIÓN

El derecho de la Administración a reconocer y
liquidar el reintegro prescribirá a los cuatros años, en
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

30. RÉGIMEN APLICABLE A LAS
INFRACCIONES Y SANCIONES

Las subvenciones objeto de las presentes bases se
someterán al régimen de infracciones y sanciones
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

La prescripción de infracciones y sanciones quedará
sujeta a un plazo de cuatro años en las condiciones
previstas en el artículo 65 de la Ley General de
Subvenciones.

El procedimiento sancionador se regirá por lo

dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común.

31. DATOS PERSONALES

Los datos personales se tratarán de acuerdo con lo
establecido en la siguiente normativa: 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantías de los derechos
digitales.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos). 

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, y a
los efectos correspondientes, se indica lo siguiente:

- Responsable del tratamiento de los datos: Cabido
Insular de El Hierro (CIF: P-3800003J; C/Doctor
Quintero Magdaleno, 11 -38900- Valverde), en su
condición de único destinatario de la información
aportada voluntariamente.

- Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar
la solicitud de subvención para las finalidades previstas
en las presentes bases de subvenciones para el fomento
de la contratación laboral en la isla de El Hierro 2020.

Los beneficiarios deberán informar y obtener el
consentimiento expreso de las personas trabajadoras
de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección
de datos.

- Tiempo de conservación de los datos: Durante el
plazo de vigencia de este expediente. No obstante, los
datos serán conservados con fines de archivo de
interés público o fines estadísticos.

- Legitimación para el tratamiento de los datos:
Ejercicio de los poderes públicos o competencias
propias.

- Cesión a terceras personas: Los datos no serán cedidos
a terceras personas ajenas al Cabildo Insular, salvo
que deban ser comunicados a otras entidades públicas
por imperativo legal.
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- Derechos: Derecho de acceso a los datos por los
interesados, solicitar su rectificación o, en su caso,
cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o,
en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos, a
través de la sede electrónica del Cabildo Insular de
El Hierro.

32. VIGENCIA DE LAS BASES

Una vez tramitado el correspondiente expediente
y después de su aprobación definitiva por el Consejo
de Gobierno Insular, las presentes bases entrarán en
vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Valverde de El Hierro, a diecinueve de noviembre
de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Alpidio Armas González.

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
5361 85824

Extracto de la convocatoria de Subvenciones a
Asociaciones Sin ánimo de lucro que intervengan en
el Área Social aprobado por Decreto de la Presidencia
de fecha 09/07/2020 cuya finalidad es financiar
proyectos dentro del marco de los servicios sociales
en el territorio insular.

BDNS (Identif.): 535096.

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/535096)

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA

Extracto de la convocatoria de las Ayudas Sanitarias
y Extraordinarias anualidad 2020 aprobada por Decreto
de la Presidencia de fecha 11/11/2020 cuya finalidad
es atender aquella necesidades destinadas a cubrir un
tipo de necesidad o situación coyuntural que no

resultando decisiva para la subsistencia del solicitante
y de su unidad de convivencia familiar pueden alterar
la estabilidad socio económica de los mismos, así como
aquellas situaciones que precisen de la asistencia
médica( consultas, intervenciones quirúrgicas y
pruebas) y las adquisiciones de material de tipo
ortopédico, buco dental, oftalmológico y farmacéutico,
en los términos indicados en las bases Especificas por
las que se rigen estas ayudas:

<<PRIMERO. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas las personas físicas residentes y
empadronadas en la Isla de La Gomera de forma
ininterrumpida al menos con un año de antigüedad
previos a la convocatoria y que se encuentren o
soporten la situación, estado o hecho que motiva la
concesión y que se concretan en la cláusula II de las
Bases Específicas que rigen la presente convocatoria
y que fueron publicadas en el B.O.P. de Santa Cruz
de Tenerife número 108 de 08/09/2017.

SEGUNDO. Objeto. La presente convocatoria tiene
por objeto la concesión en régimen de concurrencia
competitiva de subvenciones consistentes en ayudas
económicas extraordinarias y sanitarias. La convocatoria
se resolverá mediante un único procedimiento de
selección, advirtiendo que será únicamente posible
la solicitud de subvención por uno de los conceptos
subvencionables, es decir, por extraordinarias o por
sanitarias, siendo entre ellas excluyentes.

TERCERO. Bases Reguladoras. Las Bases específicas
que rigen la presente convocatoria han sido publicadas
en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número 108
de 08/09/2017 e, igualmente, en el B.O.P. número 122
de 26/06/2.009 se encuentran publicadas las bases
generales de las subvenciones que se concedan por
el Cabildo Insular de la Gomera.

CUARTO. Cuantía. El importe Total de la partida
presupuestaria con cargo a la que se efectúa la
convocatoria de estas ayudas asciende a DOSCIENTOS
SETENTA MIL (270.000) EUROS con cargo a las
partidas presupuestarias 313.00489.00 Acciones
Publicas relativas a la salud Transferencias Ctes y
231.00.489.00 Acción Social Transf Corrientes-A
Fam e Inst sin fin de lucro. No obstante, de forma
excepcional, se podrá fijar una cuantía adicional cuya
aplicación a la concesión de estas ayudas no requerirá
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de una nueva convocatoria; cuantía adicional cuya
efectividad queda condicionada a la declaración de
disponibilidad de crédito y, en su caso, previa aprobación
de la modificación presupuestaria que proceda en un
momento anterior a la resolución de la concesión de
las ayudas y que estará sometidas a las reglas previstas
en el artículo 58 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Subvenciones.

La cuantía a subvencionar del gasto se determinará
en función de la baremación realizada, de acuerdo con
los criterios recogidos en el apartado VII de las Bases
que rigen dichas AYUDAS publicadas en el B.O.P.
de Santa Cruz de Tenerife número 108 de 08/09/2017
(bases específicas) y de cuya valoración se podrá
obtener un máximo de 10 puntos; distribuyéndose los
créditos entre las solicitudes admitidos y que no
hayan superado los umbrales del criterio de acceso,
de forma que el % del importe de gasto subvencionable
se obtendrá de forma proporcional a la puntuación
teniendo presente que aquellos que obtuvieran 10
puntos se les subvencionará el 100% y así sucesivamente
con el tope máximo de 5,5 veces el IPREM.

QUINTO. Plazo de presentación de solicitudes. El
plazo de presentación de solicitudes será de TREINTA
(30) DIAS NATURALES a contabilizar desde el día
siguiente a la publicación del presente extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

SEXTO. Plazo de resolución y notificación: El
plazo máximo para la resolución del procedimiento
será de seis meses desde el inicio del plazo para la
presentación de las solicitudes. Los interesados podrán
entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo, si trascurrido el plazo máximo
establecido para resolver, no se ha dictado y notificado
resolución expresa, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de procedimiento administrativo común.

SÉPTIMO. Medio de notificación. La notificación
a los interesados del requerimiento para la subsanación
o mejora de la solicitud, así como la notificación de
la Propuesta Provisional y la propia Resolución por
la que se resuelva la convocatoria de subvenciones
se efectuará, de acuerdo con el artículo 45. 1.a) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común mediante su publicación en
el Tablón de anuncios de la página web del Cabildo

residenciada en la dirección https://www.lagomera.es
Las restantes resoluciones que procedan se practicaran
de forma individualizada a cada uno de los interesados
en consonancia con los artículos 40 y siguientes de
la mencionada normativa.

En San Sebastián de La Gomera, a once de noviembre
de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

Comisión de Evaluación Ambiental 
de La Palma

ANUNCIO
5362 85401

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 18 de noviembre
de 2020, aprobó con carácter inicial la modificación
del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma.

A tenor del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
expone al público en la dirección
http://organoambiental.cablapalma.es/, así como en
el Tablón de Anuncios y en el portal de transparencia
de esta Corporación, el texto de la modificación del
Reglamento para la presentación de reclamaciones,
alegaciones o sugerencias por un plazo de TREINTA
(30) DIAS HABILES a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen presentado
reclamaciones, alegaciones o sugerencias, se considerará
aprobado definitivamente la modificación del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Comisión
de Evaluación Ambiental de La Palma, sin necesidad
de nuevo acuerdo, salvo lo preceptuado en el artículo
70.2, en relación con el artículo 65.2 de la Ley 7/1985
de 2 de abril.

Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de noviembre
de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández.
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CABILDO DE TENERIFE

Área de Cooperación Municipal y Vivienda

Servicio Administrativo de Cooperación Municipal y Vivienda

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE PROYECTO
5363 85393

El Consejero Insular del Área de Cooperación Municipal y Vivienda, mediante Resolución de fecha dieciséis
de noviembre de 2020, dispuso aprobar provisionalmente el Proyecto URBANIZACIÓN DEL ACCESO AL
CEMENTERIO DE BELLAVISTA, en el término municipal de Tegueste, con un Presupuesto base de licitación
de 871.174,53 euros.

El citado proyecto se expone al público, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos: 93 del RDL 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 83 de la Ley 39/15, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como lo dispuesto en el artículo
231 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; por un plazo de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la inserción del presente anuncio, entendiéndose definitivamente
aprobado si en dicho plazo no se presentaran reclamaciones.

El proyecto de obra se encuentra a disposición de los interesados para su consulta a través del enlace:
http://www.tenerife.es/documentos/CooperacionMunicipal/ProyCementBVTegueste.pdf.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y VIVIENDA, Carlos Zebenzui
Chinea Linares.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO 
5364 84809

En relación con la convocatoria pública para la cobertura de dos (2) plazas de Auxiliar Educativo Especialidad
Animación, Grupo C2, las cuales se proveerán por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso-
oposición, vacantes en la plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Instituto del año 2015, así como la
configuración de una lista de reserva, se ha aprobado por Decreto de la Presidencia del IASS número 743, de
17 de noviembre de 2020, la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, publicándose
para conocimiento general a través del presente anuncio la relación nominal de aspirantes excluidos/as como
se indica a continuación, significándoles que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, en su Disposición adicional séptima
“Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos
administrativos”, los datos contenidos en la columna del D.N.I. obedecen a cuatro cifras numéricas aleatorias
del mismo, de cada uno de los aspirantes, siguiendo las indicaciones de la citada disposición.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020 16447



ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A MOTIVO/S DE EXCLUSIÓN ACCESO

***79*04K ACHA OLABEGOYA, AMAIA NO 8/15 A.L.

**4**274D ACOSTA HERNANDEZ, ANA ISABEL NO 8 A.L.

*91*92**M ARANGO MEZA DANIELA NO 11/15 A.L.

4**0*7*9Q BACALLADO BERMUDEZ, RAMONA NO 15 A.L.

7**6*70*B BAROLO CIARMATORI, LAURA GRACIELA NO 15 A.L.

2*4*9**2N BAUTISTA RUIZ, NURIA NO 16/17 A.L.

4*83***2B BERNAL JORGE, LAURA NO 8/15 A.L.

42****86M BRITO CONCEPCION, ADRIANA CONSTANTINA NO 15 A.L.

43***6*1T BRITO CURBELO, MARIA MERCEDES NO 16/19 A.L.

**** BROWN PADRON, KENNETH ROGER NO 3/7/15 A.L.

78*5***1Y CABRERA GARCIA, DAVID NO 16 A.L.

46*18***V CAIRO TOURIÑO, DAMIAN NO 16 A.L.

***104*4D CENTENO PEREZ, GEORGINA DOLORES NO 15 A.L.

**8*066*R COELLO COELLO, MARCOS NO 16 A.L.

**85**28L CONCEPCION RAMOS NAYRA NIEVES NO 5 A.L.

*5*0**28H DAMAS HERRERA, NAYRA JESICA NO 18 A.L.

*0*2*7*8L DAZA DAVILA, CLAUDIA MILENA NO 4/15/19 A.L.

*9*5*28*B DE CAIRES MERCADO, VIVIANA NO 6 A.L.

*8*02**6N DE LEON DELGADO, MARIA ORBELINDA NO 8 A.L.

*87*1*9*Y DEL PINO CABRERA, MARIA INMACULADA NO 15/19 A.L.

*335**1*W DELGADO CARBALLO, MARIA CANDELARIA NO 8 A.L.

7**9**00P DELGADO SANCHIDRIAN, JESUS RUIMAN NO 15 A.L.

4*80***9P DIEZ RODRIGUEZ, JESUS ALBERTO NO 17 A.L.

79****52A DORATO RODRIGUEZ, ADRIANA WANDA NO 5 A.L.

78**6**5V DORTA PEREZ, DIANA NO 8 A.L.

43**6*3*K ECHEVARRIA ROMERO, CECILIA IRENE NO 16 A.L.

78*0***8S ESCUELA HERNANDEZ, MARIO NO 15 A.L.

****5490W FEBLES SANCHEZ, MONICA NO 8 A.L.

***0020*J FERNANDEZ BOUZA, PAULA NO 16 A.L.

**7*72*8J FERNANDEZ ESTEBAN, MARIA ESPERANZA NO 15 A.L.
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**492**6R FERRARONS HERNANDEZ, CARMEN ANDREA NO 15 A.L.

**7111**M FLORIDO DE LEON, MARTA NO 16/19 A.L.

*0***734A FONT SEGARRA, SARA NO 10 A.L.

*37***96N GARCIA CHINEA, NOEMI NO 16 A.L.

*543***6C GARCIA GARCIA, BEATRIZ NO 16 A.L.

*337**1*S GARCIA GARCIA, CANDELARIA NO 8 A.L.

4***1*12C GARCIA HERNANDEZ, MARGARITA NO 16 A.L.

7**2**21J GARCIA MARTIN, BEATRIZ NO 6 A.L.

Y*9*4**8Y GOMEZ RICARDO, EVIS TERESA NO 15 A.L.

7*5*35**V GONZALEZ CASTILLO, LORENA MARIA NO 2 R.D.

7*672***S GONZALEZ DIAZ, ALEJANDRO JESUS NO 15 A.L.

54**7*7*K GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DEL CRISTO NO 5 A.L.

78*6***4J GONZALEZ GUZMAN, SARA REBECA NO 15 A.L.

79*8*7**L GONZALEZ HERNANDEZ, LIDIA NO 3 A.L.

422***1*G GONZALEZ PELAYO, SHEILA JOANA NO 15 A.L.

457*3***D GONZALEZ PLASENCIA, JOSE CARLOS NO 15 A.L.

***17*73X GONZALEZ RODRIGUEZ, JUDIT NO 5 A.L.

**43*7*7B GUTIERREZ GARCIA, ROSA MARIA NO 17 A.L.

*4**7*16B HERNANDEZ BARRERA, ALBERTO NO 17 A.L.

*3*9**62N HERNANDEZ CLEMENTE, LUISA NO 9 A.L.

*22**07*C HERNANDEZ MEDINA, NOEMI NO 7 A.L.

*872***3R HERNANDEZ PEREZ, ESTHER NO 16 A.L.

5***97*8C HERNANDEZ SIVERIO, NOEMI NO 15/19 A.L.

4**9*57*G INFANTE BURGOS, MARIA CRISTINA NO 13 A.L.

7*4*0**9K JORGE CAMPOS, MARIA DOLORES NO 6/9 A.L.

3*4*20**K LAMATA MARTINEZ, MARIA MONTSERRAT NO 8/15/19 A.L.

5*10**0*Z LAZARO LEAL, SARA NO 18 A.L.

45*5***0K LOPEZ GONZALEZ, EVA MARIA NO 12 A.L.

437***9*R LORENZO ALVAREZ, ELENA MARIA NO 16 A.L.

****4866D LORENZO MEDINA, CAROLINA NO 15 A.L.

***64*39B LUGO HERNANDEZ, MARIA LUCIA NO 17 A.L.

**6*12*5N MACHADO GONZALEZ, JOSE MANUEL NO 18 A.L.
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**0738**V MARRERO HERNANDEZ, NATIVIDAD NO 9 A.L.

*3**557*X MARTIN CASTILLO, LUIS JACOBO NO 8 A.L.

*8*253**T MARTIN HERNANDEZ, GARA ALBA NO 5/6 A.L.

*40*1**3L MARTIN OLIVERA, MARIA BELINDA NO 8/15 A.L.

*30*53**R MARTINEZ ALONSO, LUIS NO 3/7 A.L.

*219*4**Z MEDEROS RODRIGUEZ, MARIA NO 17 A.L.

7***753*W MENDEZ RAMOS, KEVIN JOSHUA NO 15 A.L.

7**66**4P MENESES PEREZ, MARIA AUXILIADORA NO 15 A.L.

42***4*2Y NEGRIN RODRIGUEZ, RICARDO NO 16/19 A.L.

78*2*2**B PADILLA DOMINGUEZ, YASMINA NO 8 A.L.

787****9B PADRON BARRERA, NOEMI NO 8 A.L.

788***1*S PADRON BENITEZ, SERGIO NO 6 A.L.

540**3**G PADRON BLANCO, MARIA JESUS NO 9 A.L.

420*7***W PADRON GARCIA, ANGELES MARIA DE LAS MERCEDES NO 1 A.L.

**1*7*34Z PEÑA RODRIGUEZ, YACER JOSE NO 15 A.L.

**6*968*V PERDOMO ARMAS, ANA BELEN NO 16/19 A.L.

**55**10P PEREZ ADRIAN, AMANDA NO 15 A.L.

*8**2*20L PEREZ GONZALEZ, IBALLA NO 8 A.L.

*2**51*3G PEREZ GUERRA JORGE LUIS NO 15 A.L.

*38**2*6N PEREZ PEREZ, CATALINA DEL VALLE NO 16 A.L.

*008***5E PESTANA RODRIGUEZ, EVA NO 18 A.L.

7**93**6L RAMIREZ SOUZA, DANIEL ANTONIO NO 7 A.L.

7*7**1*0Q RAMOS FERNANDEZ, DENNIS NO 8 A.L.

4*7*80**A RAMOS MEDINA, GLORIA ISABEL NO 6/9 A.L.

00***31*A REPRESA MARTIN, MARIA LORETO NO 15 A.L.

**8**838G RODRIGUEZ BORGES, ALEJANDRA LIGIA NO 5 A.L.

**0*5*41G RODRIGUEZ DOMINGUEZ, NAIRA NO 15/19 A.L.

**696**4D RODRIGUEZ LOPEZ, ITZIAR NO 19 A.L.

**178*2*R RODRIGUEZ MARTIN, ALEJANDRO MANUEL NO 15 A.L.

*6*6*4*4N RODRIGUEZ ZABALA, VIVIAN ZULAY NO 17 A.L.

*9*63**0R ROMERO DE AVILA SAN EMETERIO, LARA NO 14 A.L.
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*8*28*0*V ROSALES EXPOSITO, NAARA NO 15 A.L.

*38***32L SABINA GONZALEZ, CARMEN DOLORES NO 17 A.L.

*49**7*8N SACO OLMO, TAMARA DE LOS ANGELES NO 8 A.L.

*86*4**2H SAN GIL UMBRIA, ANA ESTHER NO 15/19 A.L.

*863***1E SANCHEZ GONZALEZ, YESICA ELVIRA NO 17 A.L.

7****054G SANTOS MONJO, ALBA MARINA NO 17 A.L.

7**1*2*9S SISCO HERNANDEZ, ROSALBA NO 19 A.L.

785***2*D VILELA LEON, JOSE ANTONIO NO 15/19 A.L.

438**6**R VIVES ALVAREZ, MARGARITA FRANCISCA NO 19 A.L.

787*7***S WALO MENDOZA, JOAM MARIA NO 15 A.L.

**7**944G ZARZOSA JIMENEZ, MELISSA NO 16 A.L.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE SUBSANACIÓN:

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NUMERACIÓN

Solicitud de admisión a las pruebas selectivas sin cumplimentar. 1

Indicar turno de acceso no existente en esta convocatoria. 2

No presentar documento acreditativo de la identidad conforme a la Base Cuarta, 
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria. 3

No acreditar debidamente la identidad conforme a la Base Cuarta, Apartado 1, 
de las Específicas de esta Convocatoria. 4

Presentar documento acreditativo de la identidad conforme a la Base Cuarta, 
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria, caducado. 5

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la identidad, conforme 
a la Base Cuarta, Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria, sin compulsa. 6

No presentar documento acreditativo de la titulación. 7

No acreditar debidamente la titulación. 8

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la titulación, sin compulsa. 9

Presentar fotocopia de compulsa del documento acreditativo de la titulación. 10

Presentar documento acreditativo de la titulación, con número de identidad distinto, 
al que figura en el documento acreditativo de la identidad. 11

No acreditar debidamente el pago de los derechos de examen. 12

No acreditar debidamente la condición de familia numerosa. 13

Presentar documento acreditativo de familia numerosa caducado. 14

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020 16451



Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2 no presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredite figurar como demandante 
de empleo durante el plazo, de al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria 
a las pruebas selectivas en las que solicitan su participación y no haber rechazado 
oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, 
en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. 15

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2 no presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredite durante el plazo, de al menos 
de un mes anterior a la fecha de la convocatoria a las pruebas selectivas en las 
que solicitan su participación, no haber rechazado oferta de empleo adecuado 
ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional. 16

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no cumplir el requisito, para estar exento/a 
del pago de tasas de derechos de examen, por presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredita no figurar como demandante 
de empleo, al menos un mes antes, a la fecha de la convocatoria. 17

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no acreditar debidamente el motivo para la exención 
del pago de tasas de derechos de examen, por presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredita estar en situación de demandante 
de empleo durante el plazo, de al menos un mes anterior a la fecha de la convocatoria, 
y no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, emitida 
en fecha anterior a la de inicio de la convocatoria. 18

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no acreditar debidamente el motivo para la exención 
del pago de tasas de derechos de examen por no presentar declaración jurada o promesa escrita 
de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. 19

TURNO DE PARTICIPACIÓN INDICADO POR LOS/LAS ASPIRANTES

A.L. Acceso Libre

R.D. Reserva Discapacidad

- Al existir un único turno de acceso en esta convocatoria (acceso libre), de no señalarse este turno o señalarse
incorrectamente, se podrá indicar o rectificar el mismo en el plazo de subsanación. Una vez finalizado éste, de
no constar la opción del turno o seguir indicado incorrectamente, se incluirá de oficio al aspirante, con turno
de acceso libre. 

- Atendiendo a la Base Cuarta de las específicas de esta convocatoria, no será posible efectuar el pago de derechos
de examen en el plazo de subsanación de solicitudes.

La lista certificada y completa, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se expondrá al público en los
Tablones de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y de la Corporación Insular, así
como en la página web del Organismo (www.iass.es).

Los/as aspirantes excluidos/as tendrán un plazo de subsanación DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que, si fuera susceptible de ello, puedan
subsanar mediante la presentación de la correspondiente documentación, el motivo o la causa de exclusión.

La documentación se podrá presentar, además de en los lugares indicados en las Bases de esta convocatoria,
de las dos formas siguientes:
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1. Accediendo a la página web del IASS, www.iass.es, y siguiendo la ruta: 

Registro Electrónico - Registro electrónico común (REC). 

Una vez dentro, deberán seguir las instrucciones correspondientes, al efecto de formalizar y registrar su solicitud
adecuadamente.

Para acceder es necesario poseer certificado digital, DNI electrónico o sistemas de claves concertadas de Cl@ve.

2. El interesado/a que carezca de firma electrónica podrá enviar la referida subsanación al siguiente correo
electrónico: subsanaciones@iass.es (se deberá hacer constar en el asunto del correo, la convocatoria a la que
se refiere su subsanación).

Solo en el caso de optar por alguna de las dos modalidades de presentación de la documentación, citadas anteriormente
(punto 1 y 2), y con la finalidad de acreditar la veracidad de la documentación enviada, en aquellos casos en
los que no sean documentos compulsados, se exigirá como requisito indispensable la presentación de una declaración
responsable mediante la presentación del documento habilitado para ello y que encontrará en la página web
(DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA),
debidamente cumplimentado y firmado.

Asimismo, en el caso de optar por la opción contenida en el punto 2 (envío por correo electrónico) y para para
poder asegurar la correcta recepción de la documentación que se adjunte, ésta no deberá superar en tamaño los
15Mb. En el caso de que supere dicho tamaño deberán remitir la documentación fragmentada en varios correos,
indicando claramente en el asunto la convocatoria, el nombre, apellidos y DNI del aspirante y el número de
orden del correo.

Para cualquier consulta podrán contactar con los siguientes teléfonos: 922.843.358 y 922.843.290.

En Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
5365 85832

En relación con la convocatoria pública para la cobertura de dos (2) plazas de Peluquero/a, Grupo C2, las
cuales se proveerán por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición, vacantes en la plantilla
del Personal Laboral del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del Instituto del año 2015, así como la configuración de una lista de reserva, se
ha aprobado por Decreto de la Presidencia del IASS número 767, de 18 de noviembre de 2020, la relación DEFINITIVA
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, publicándose para conocimiento general a través del presente anuncio
la relación nominal de aspirantes excluidos/as como se indica a continuación, significándoles que, atendiendo
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, en su Disposición adicional séptima “Identificación de los interesados en las notificaciones por medio
de anuncios y publicaciones de actos administrativos”, los datos contenidos en la columna del D.N.I. obedecen
a cuatro cifras numéricas aleatorias del mismo, de cada uno de los aspirantes, siguiendo las indicaciones de la
citada disposición.
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ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS:

D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE ADMITIDO/A MOTIVO/S DE EXCLUSIÓN

****1434N ABREU GARCIA, DAIDA MINEA NO 4/10

***6*190D ACEVEDO VACA, MIRIAM CECILIA NO 6

***57*62B ACOSTA HERNANDEZ, LORENA NO 6

***096*6D ACOSTA VALENCIA, RAFAEL NO 6

**0*386*A ALBERTO ROJAS, ROSA MARIA NO 6

**60**81A ALONSO TORRES, ANTONIA MARIA NO 5

**23*3*1J ALVARADO SAAVEDRA, PAOLA LIZETTE NO 6

**091**0K ARMAS ALMENARA, MARIA ARACELI NO 2

**825*5*F ARMAS TAPIA, NATALIA NO 5

*5**3*95G BACALLADO MEDINA, CARMEN DELIA NO 5

*4*6**27T BARROSO DOMINGUEZ, MARIA NATIVIDAD NO 6

*2*7*6*7M BARROSO MEDINA, JUAN ANTONIO NO 6/11/12

*85**71*M CABRERA FUENTES, JONAY BADEL NO 6

*86*4*0*X CARRILLO JIMENEZ, MARITZA DE LA CARIDAD NO 6

*40*13**Z CASANOVA DIAZ, EVA MARIA NO 5

*377***5Z CASTELLANOS MILENA, MARIA CEFORA NO 6

7****617J CHAPARRO HERRERA, LIDIA ESTHER NO 6/11

7***5*72Z CHINEA GONZALEZ, MARIA VICTORIA NO 8

4**1**88P CORREA MONASTERIO, ANA BELEN NO 5

4**5*0*4P COUTO GONZALEZ, ALICIA MARIA NO 6

4**11*1*N CRUZ DE LEON, ANA ROSA NO 3

7**125**X CUBAS MORA, BLENDA ISABEL NO 1/3

4*4***93G DARIAS JIMENEZ, ALEXIS JOSE NO 6

7*7**0*7L DARIAS SANTANA, TANIA DEL CARMEN NO 6/11

7*7*4**7W DE ARMAS GARCIA, JONATHAN NO 6

7*7*6*3*K DE LEON GOMEZ, BETSABE DEL ROSARIO NO 5

Y*43***4Q DE MARTINIS, FEDERICA NO 6

7*70**9*Y DEL PINO CABRERA, MARIA INMACULADA NO 5/10/13

54****71F DIAZ CAMPOS, MACARENA NO 4

78**9*4*Z DIAZ LUIS-RAVELO, SILVIA TERESA NO 6
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78*5***4K DIAZ RAMOS, MARIA CANDELARIA NO 6

54*4*0**R DIAZ RODRIGUEZ, MARIA VICTORIA NO 6

433****9C DORTA GARCIA, OMAIRA NO 6

540***2*G ESPINOSA ALVAREZ, YESSICA NO 6

540**8**T ESTEVEZ TRUJILLO, TAMARA NO 6

540*9***X FARIÑA DIAZ, LAURA NO 6

***0*044R FELIPE DENIZ, JONATHAN JESUS NO 6

**8**110Z FRIAS HERNANDEZ, THAIS NO 6/10/13

**7*8*23B GALAN PEREZ, JORGE NO 6

**7*50*3G GALDON RODRIGUEZ, YESICA NO 4

**77*15*M GARCIA GONCET, MARIA CONCEPCION NO 2/7

**676**7J GARCIA MARTIN, DIANA NO 4

*3**1*29S GOMEZ ABREU, ROSA MARIA NO 5

*8**02*7V GOMEZ HERNANDEZ, YASMINA NO 6

*4*4*6*3L GONZALEZ CASTILLO, MARIA YESICA NO 6

*3*1*98*Y GONZALEZ EXPOSITO, EVA MARIA NO 5

*1*48**7A GONZALEZ FERNANDEZ, TANIA NO 6

*37***46M GONZALEZ MARRERO, SANDRA BENIGNA NO 5

*54**7*9P GONZALEZ PEREZ, MARIA SANDRA NO 6

*36*3**2M GONZALEZ PEREZ, TERESA DE JESUS NO 6

*86*5*7*E GONZALEZ RAMOS, ANA VERONICA NO 6

7****250V HERNANDEZ AFONSO, ITAHISA NO 6

4***75*3S HERNANDEZ DARIAS, MARIA JOSE NO 1/5

4***341*L HERNANDEZ DARIAS, MARIA MAGDALENA NO 6

7**2**05F HERNANDEZ FALCON, GERARDO NO 6

4**8*6*5B HERNANDEZ GONZALEZ, ESPERANZA SORAYA NO 5/10/13

7*7**7*7W JORGE ARZOLA, SARAY GUACIMARA NO 6

4*2*7*7*L LLORENTE ACOSTA, MIRIAM NO 6

7*6*75**H LOPEZ DOMINGUEZ, MARIELA NO 5

4*80***3B LOPEZ HERNANDEZ, MARIA TERESA NO 6

1*14**9*Z LOPEZ PASCUAL, PALOMA NO 5

43****25P LORENZO SALAZAR, MARIA INMACULADA NO 5
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78***15*H LUIS MARTIN, YOLANDA NO 6

78**8*7*W MARQUEZ DELGADO, NOEMI NO 4

78**35**P MARTIN LORENZO, MARIA DEL CRISTO NO 4

54*4**0*T MARTIN ROJAS, MARIA VANESSA NO 10

78*7*2**T MARTIN SOCAS, MARIA ROSA NO 5

54*15***S MEDINA MARTIN, PATRICIA NO 6

438****2Y MEDINA SANTOS, MARIA CELESTE NO 5

420*7***Z MELIAN PAEZ, NELSA NO 5

****0534D MENDEZ MOTREL, ANA MARIA NO 5

***55*21X MENDOZA GARCIA, GARA NO 6

***3823*S MESA PEREZ, AGUSTIN NO 6

**8*2*33Q MONTESDEOCA GONZALEZ, CARLOS MIGUEL NO 5

**2*14*9K MORALES FERNANDEZ, ATTAGORA NO 6

**79*2*2M NAVARRO HERNANDEZ, MONICA NO 6

*3***607L PADRON HERNANDEZ, MARIA CANDELARIA NO 6

*3*3*61*L PEREZ FINO, ADRIANA NO 5/9

*2*94**3Q PEREZ GUERRA, MARIA BEATRIZ NO 6

*27***88M PEREZ MARTINEZ, MARIA ISABEL NO 5

*37**72*L PINAZO GONZALEZ, INMACULADA CONCEPCION NO 6

*38*4**3Z QUINTANA PERDOMO, MARIA ISABEL NO 2/3

*86*1*9*Z QUINTERO DIAZ, CATHAYSA NO 6

*404***1V RAMOS RODRIGUEZ, RAYCO NO 6/10

*206**4*E REYES FERRAIZ, PILAR COVADONGA NO 6/11/13

*855*6**W ROBAYNA BELLO, NOEMI NO 2/6

5***6*49Q RODRIGUEZ CASANOVA, LETICIA NO 7

7***57*7B RODRIGUEZ DE LA CRUZ, AMANDA NO 6

7***621*G RODRIGUEZ DOMINGUEZ, IDAIRA NO 6/10/13

7**7*8*0A RODRIGUEZ LUIS, MIRIAM NO 6

4**8*23*V RODRIGUEZ MEDINA, MARIA ELIZABETH NO 7

4**55*2*E RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONCEPCION NO 6/8

4**296**G RODRIGUEZ RUIZ, IRIS NO 6

4*8**7*0W ROSALES JIMENEZ, PATRICIA NO 5
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5*1*0**4H SAN LUIS GOMEZ, ANTONIO JESUS NO 6

5*0*0*9*H SANCHEZ LEON, LUIS NO 3

4*7*04**X SANCHEZ MARTINEZ, TERESA NO 6

45**6**7J TORRES ALVAREZ, JOSE MANUEL NO 6

45**9*3*Q TORRES GARCIA, VERONICA NO 2/7/10/13

43*6***0Z TRUJILLO CAMEJO, MARIA DEL MAR NO 5

54*3*8**K UCHE AQUINO, MARTA NO 4

437***0*L VERA PEREZ, CRISTINA NO 5

786*0***C VILLAR ESCOBAR, YANIRA NO 6

***6*683Y ZERPA RODRIGUEZ, BRUNO NO 3

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD DE SUBSANACIÓN:

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NUMERACIÓN

No presentar documento acreditativo de la identidad conforme a la Base Tercera, 
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria. 1

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la identidad, conforme a la Base Cuarta,
Apartado 1, de las Específicas de esta Convocatoria sin compulsa. 2

No presentar documento acreditativo de la titulación. 3

No acreditar debidamente la titulación. 4

Presentar titulación de nivel superior a la requerida en la Base Tercera, 
Apartado A, letra c), de las Específicas de esta Convocatoria. 5

Presentar titulación distinta a la requerida en la Base Tercera, Apartado A, letra c), 
de las Específicas de esta Convocatoria. 6

Presentar fotocopia del documento acreditativo de la titulación sin compulsa. 7

No presentar documento acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen. 8

Presentar título de familia numerosa no renovado. 9

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2 no presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredite ser demandante de empleo 
durante el plazo, al menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria a las pruebas 
selectivas en las que solicitan su participación y no haber rechazado oferta de empleo 
adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional. 10

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2 no presentar certificación de las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo en la que se acredite durante el plazo, al menos de un mes 
anterior a la fecha de la convocatoria a las pruebas selectivas en las que solicitan su participación, 
no haber rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional. 11
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Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no cumplir el requisito de estar exento/a del pago 
de tasas de derechos de examen por presentar certificación de las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo en la que se acredita estar en situación de demandante de empleo durante 
el plazo, de menos de un mes, anterior a la fecha de la convocatoria. 12

Conforme a la Base Cuarta, Apartado 3.2, no acreditar debidamente el motivo para 
la exención del pago de tasas de derechos de examen por no presentar declaración jurada
o promesa escrita de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional. 13

La lista certificada y completa, de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se expondrá al público en los
Tablones de Anuncios del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria y de la Corporación Insular, así
como en la página web del Organismo (www.iass.es).

El primer ejercicio de la Fase de Oposición, de carácter teórico, en los términos previstos en la Base 7ª, de
las que rigen la presente convocatoria, se realizará el día 13 de febrero de 2021 a las 10:00 horas, en llamamiento
único, en el Aulario General del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna. 

La distribución de aspirantes en las distintas aulas del Aulario General, será objeto de publicación en la primera
quincena del mes de febrero, mediante anuncio en la página web del Organismo Autónomo y en los correspondientes
tablones de anuncios de dicha Administración.

Los aspirantes deberán asistir al ejercicio, provistos del D.N.I. o equivalente y bolígrafo azul.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición ante la Presidencia de este Organismo, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente
a la publicación del presente Decreto, o interponerse directamente demanda ante el Juzgado de lo Social de
Santa Cruz de Tenerife que por turno corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiuno de noviembre de dos mil veinte.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

O.A. Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO
5366 34106

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas
y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias SE ANUNCIA NOTIFICACIÓN DE
RESOLUCIÓN DEL SR. CONSEJERO DIRECTOR DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,
de fecha 24 de julio de 2020, expediente referencia 2018003476, por la que se ordena la apertura de trámite de
información pública por un plazo de VEINTE (20) DÍAS para la presentación de alegaciones en expediente de
solicitud de LICENCIA DE INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD CLASIFICADA para BAR-CAFETERÍA CON
TERRAZA PARA MÁS DE 20 PERSONAS, SITO EN LA CALLE CASTILLO, NÚMERO 78 (TIP TOP)
ESQUINA A LA CALLE ROBAYNA, presentada por XIAO ZHEN ZHU.
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Al entenderse que concurren las circunstancias
previas en el artículo 46 de la precitada Ley 39/2015
el presente anuncio no contiene el texto íntegro de la
notificación del referido acto, pudiendo comparecer
los interesados en las dependencias de la Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Avenida Tres de Mayo, número 40,
planta E (Oficina de Atención Ciudadana), para
conocimiento del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento, en el plazo de DIEZ DÍAS, a partir
del día siguiente al de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia del presente anuncio. Asimismo,
se comunica que para tener acceso al expediente
deberá solicitarlo mediante cita previa al teléfono
922.013.101. En ambos casos deberá acreditar su
condición de interesado mediante la presentación del
DNI y cualquier otro documento que acredite tal
condición.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de julio
de dos mil veinte.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez
Reyes.

Organismo Autónomo

Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Licencias

ANUNCIO
5367 83821

Apertura trámite de información pública en el marco
del expediente 2020004213 relativo a la concesión de
LICENCIA URBANÍSTICA PARA USOS Y OBRAS
PROVISIONALES EN CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
EN VARIAS PARCELAS SITAS EN EL SECTOR
SSU 5.8 EL CHORRILLO, referencia catastral
1243225CS7413N00001PRT, entre otras, de este
término municipal, promovido por JUNTA DE
COMPENSACIÓN P-4 EL CHORRILLO.

En cumplimiento de la Resolución dictada por el
Sr. Consejero-Director de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, de fecha 30 de octubre de 2020, se procede
a la apertura del pertinente trámite de información pública
por término de VEINTE DÍAS, previa inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que poniéndose el expediente de manifiesto se

formulen las alegaciones que respecto del mismo se
consideren pertinentes; todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 25.4 del Decreto 182/2018, de
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística
de Canarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a doce de noviembre de dos
mil veinte.- La Secretaria Delegada, Belinda Pérez Reyes.

ADEJE

ANUNCIO
5368 85405

Por medio del presente anuncio, se hace público el
Decreto número BGN/4675/2020, de fecha 24 de
septiembre de 2020, dictado por la Concejalía del Área
de Bien Gobierno, y posteriormente modificado por
Decreto número BGN/5457/2020, de fecha 18 de
noviembre, del siguiente tenor literal:

DECRETO DE APROBACIÓN DE LAS BASES
Y CONVOCATORIA PARA LA CONFIGURACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICO
MEDIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

Visto el expediente instruido en el departamento de
Recursos Humanos para la convocatoria y desarrollo
del proceso selectivo tendente a la configuración de
una lista de reserva de Técnico Medio de Gestión
Tributaria.

Atendiendo a que se han determinado diversas
categorías profesionales adecuadas para el correcto
funcionamiento básico de los servicios que presta
esta Administración y, entre ellas, aquella que se
refiere a la categoría de técnico medio de gestión
tributaria, encuadrada dentro del grupo A, Subgrupo
A2, Escala Administración general, Subescala de
gestión.

Considerando que las Administraciones Públicas,
con objeto de asegurar los fines públicos que tienen
encomendado perseguir, necesitan no sólo de recursos
económicos o materiales, sino también, y sobre todo,
de personas que impulsen y desarrollen su actividad.
Estas personas, los empleados públicos, conforman
su personal. Constituyen, además, su activo más
valioso, y de cuya implicación depende el desarrollo
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del actuar administrativo, el éxito de cualquier iniciativa
de reforma y modernización, así como, en última
instancia, la adecuada prestación del servicio al
ciudadano.

En consonancia con lo anterior y con el fin de
posibilitar la cobertura con la máxima agilidad y
adecuación posible a las necesidades de los servicios
que lo demanden, es preciso diseñar un mecanismo
que, respetando los principios constitucionales y
legales de acceso a las Administraciones Públicas,
posibilite una gestión eficaz y eficiente de los recursos
humanos necesarios mediante el sistema de listas de
Reserva y proceder al llamamiento, en la medida que
las necesidades se produzcan.

Considerando que el artículo 10 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, respecto de los
funcionarios Interinos, establece que: “1. Son
funcionarios interinos los que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados
como tales para el desempeño de funciones propias
de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea
posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal,
que no podrán tener una duración superior a tres
años, ampliable hasta doce meses más por las leyes
de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce
meses.

2. La selección de funcionarios interinos habrá de
realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán
en todo caso los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.”

En ejercicio de las competencias que me han sido
conferidas en virtud de la delegación efectuada por
la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto
número ALC/428/2019, de 3 de septiembre (publicado
en el BOP número 110, de 11 de septiembre de 2019,
HE RESUELTO:

PRIMERO. Aprobar la convocatoria y bases
reguladoras del proceso selectivo para la configuración
de una lista de reserva de TÉCNICO/S DE GESTIÓN
TRIBUTARIA, perteneciente al grupo A, Subgrupo
A2, Escala Administración general, Subescala de
Gestión, para el nombramiento como funcionarios/as
interinos/as, ante razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia, que se transcriben a
continuación:

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA DE TECNICO/S DE GESTIÓN
TRIBUTARIA, PERTENECIENTE AL GRUPO A,
SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA DE GESTIÓN, PARA EL
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS
INTERINOS/AS EN EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA HISTÓRICA VILLA DE ADEJE.

PRIMERA: Objeto.

Constituye el objeto de la presente convocatoria el
procedimiento selectivo para la configuración de una
lista de reserva de TÉCNICO/S DE GESTIÓN
TRIBUTARIA, perteneciente al grupo A, Subgrupo
A2, Escala Administración general, Subescala de
Gestión, para el nombramiento como funcionarios/as
interinos/as, ante razones expresamente justificadas
de necesidad y urgencia, en este Ayuntamiento.

La lista de reserva se formará con los/as aspirantes
que superen el proceso selectivo, por orden de
puntuación decreciente.

SEGUNDA: Normativa aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación la siguiente
normativa:

• Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

• Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.
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• Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

• Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria.

• 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, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

• Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local.

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnización por razón del servicio.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

• Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula
el acceso de las personas con discapacidad al empleo
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la
formación en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma Canaria.

• Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por
el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre
entrada, libre circulación y residencia en España de
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo.

• Resto de disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

TERCERA. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

3.1. Nacionalidad:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea, pudiendo acceder como personal
funcionario, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos, con excepción de
aquellos que directa o indirectamente impliquen una
participación en el ejercicio del poder público o en
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia
de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas.

c) Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales
de otros Estados miembros de la Unión Europea,
cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas
condiciones, podrán participar los descendientes
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que sean dependientes.

d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
la aplicación de los Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes incluidos en los apartados b), c) y
d) deberán tener un conocimiento adecuado del
castellano, pudiendo exigir la superación de pruebas
con tal finalidad.

3.2. Edad: Haber cumplido dieciséis años y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

3.3. Titulación: Estar en posesión del título de
diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto
técnico, o título universitario de grado, de acuerdo con
la legislación vigente, atendiendo al marco establecido
por el Espacio Europeo de Educación Superior y
contenidas en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT) o equivalente, o en condiciones de
obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes.

En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en
el extranjero, es necesario que la misma esté homologada.
Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren
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y hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas
al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

En el supuesto de presentar título equivalente, se deberá
acreditar su equivalencia.

3.4. Compatibilidad funcional: Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las funciones y tareas
correspondientes.

3.5. Habilitación: No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas por resolución judicial firme.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público.

Todos los requisitos enumerados anteriormente
deberán poseerse en el día de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante
todo el proceso selectivo, hasta la toma de posesión
como funcionario interino.

CUARTA: Aspirantes con discapacidad física,
psíquica o sensorial.

4.1. Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones que los demás aspirantes, siempre
que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

4.2. Dichos aspirantes aportarán, en el momento de
presentar la solicitud, la certificación de reconocimiento
de grado de discapacidad de acuerdo a lo regulado
en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración
y calificación del grado de discapacidad debiendo ser
el citado grado de minusvalía igual o superior al 33%.

4.3. Además, tendrán que señalar expresamente al
tiempo de presentar la correspondiente solicitud, el
tipo de discapacidad que padecen y las adaptaciones
que necesitan para la realización de los ejercicios, tal
como previenen los artículos 10 y 11 del Decreto 8/2011,
de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las

personas con discapacidad al empleo público, a la
provisión de puestos de trabajo y a la formación en
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Dichos extremos se acreditarán mediante Resolución
o Certificado expedido al efecto por el órgano
competente en la materia de las distintas Administraciones
Públicas. También se podrá acreditar en la forma que
establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006,
de 1 de diciembre, por el que se determina la
consideración de persona con discapacidad a los
efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad
(en la actualidad Real Decreto Legislativo 1/2003, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusión social).

4.4. Se establecerán las adaptaciones de tiempo
necesarias para la realización de las correspondientes
pruebas, de conformidad con lo dispuesto en la Orden
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen
criterios generales para la adaptación de tiempos
adicionales en los procesos selectivos para el acceso
al empleo público de personas con discapacidad.

QUINTA: Presentación de solicitudes.

5.1. Quienes deseen tomar parte en la Convocatoria,
deberán hacerlo cumplimentando la solicitud que se
acompaña como Anexo II, la cual se podrá descargar
gratuitamente de la sede electrónica de esta entidad:
www.ayuntamientodeadeje.es. apartado “Empleo
Público” u obtenerse en la Oficina de Atención al
Ciudadano de este Ayuntamiento, sita en la calle
Grande, número 1.

Las solicitudes de participación debidamente
cumplimentadas se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Adeje (Calle Grande, número
1) o en la sede electrónica. Asimismo, podrán
presentarse en la forma establecida en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

5.2. La solicitud de participación deberá ir acompañada,
necesariamente:

a) Del justificante que acredite el abono de la tasa
por derechos de examen.
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b) A efectos de acreditación de la nacionalidad:

- Para los aspirantes de nacionalidad española,
señalados en la base 3.1.a): fotocopia del Documento
Nacional de Identidad.

- Para los aspirantes nacionales de la Unión Europea,
señalados en la base 3.1.b): Documento de identidad
del país de origen, en el que conste la nacionalidad
del titular, o pasaporte o certificado de registro o
tarjeta de residencia, en vigor.

- Para los cónyuges y descendientes, indicados en
la base 3.1.c): pasaporte en vigor, así como la tarjeta
de residencia de familiar de ciudadano de la Unión
Europea en vigor, y en su caso, el resguardo de haber
solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de
extranjeros o el resguardo de haber solicitado la
exención de visado. De no haber solicitado estos
documentos deberán presentar fotocopia de los
documentos expedidos por las autoridades competentes
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada o promesa, del español o del nacional de otro
Estado Miembro de la Unión Europea, de que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante es menor de veintiún
años o que siendo mayor de esa edad vive a sus
expensas.

- Para los nacionales de cualquiera de los Estados
de los que en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores,
mencionados en la base 3.1.d): fotocopia del pasaporte
en vigor y certificado de registro o tarjeta de residencia
y, en su caso, fotocopia del permiso de trabajo.

c) Fotocopia simple del título académico exigido o
del justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. En el supuesto de haber invocado un
título equivalente al exigido, habrá de acompañarse
certificado expedido por el órgano competente, que
acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia de la
credencial que acredite su homologación en España.

d) Los aspirantes con discapacidad física, psíquica
o sensorial deberán presentar las fotocopias de las
certificaciones previstas en la Base Cuarta.

5.3 La tasa por derechos de examen, cuya cantidad
se fija en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por

expedición de documentos administrativos (B.O.P.
número 244, de 21 de diciembre de 2010), asciende
a QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(15,80 euros) y será satisfecha por los aspirantes
antes de presentar la solicitud, haciéndola efectiva,
preferentemente, mediante autoliquidación generada
a través de la oficina virtual de recaudación del
Ayuntamiento de Adeje (OVIRA), a través de las
siguientes formas de pago:

- Con tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad
a través del enlace:

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impues-
tosrecibosmatriculas_es.html Se deberá adjuntar el
justificante emitido por la Entidad colaboradora a la
solicitud.

- Cajero automático, utilizando tarjetas de cualquier
entidad bancaria. Se deberá adjuntar el justificante emitido
por la Entidad colaboradora a la solicitud.

- Ventanilla de las entidades colaboradoras Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, CaixaBank
y Cajasiete, en horario habilitado por las mismas. En
la solicitud deberá constar que se ha realizado dicho
ingreso mediante validación de la Entidad Colaboradora
a través de la certificación mecánica, o en su defecto,
de sello y firma autorizada de la misma.

- A través de los servicios de pagos online si es cliente
de alguna de las entidades colaboradoras. Se deberá
adjuntar el justificante emitido por la Entidad
colaboradora a la solicitud.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el importe de la
tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo,
también, mediante transferencia bancaria al número
de cuenta ES32 2100 9169 0122 00098440 de titularidad
municipal, debiendo figurar como remitente el aspirante
e indicando los siguientes datos: “Ayuntamiento de
Adeje. Convocatoria lista de reserva de Técnico de
Gestión Tributaria. Calle Grande, número 1. Adeje”.

5.4. Procederá la devolución de la tasa por derechos
de examen en los siguientes casos:

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente
no presente solicitud de participación en la convocatoria
pública.
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- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por
importe superior al establecido en la Convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

- Cuando el aspirante haya abonado la tasa una vez
concluido el plazo de presentación de la solicitud de
participación.

5.5. No procederá la devolución de la tasa por los
derechos de examen cuando el aspirante sea excluido
del proceso selectivo por causa imputable al mismo,
o cuando siendo admitido no participe en el proceso
selectivo por causas ajenas al Ayuntamiento.

5.6. En ningún caso el abono de la tasa por los
derechos de examen eximirá de la presentación en tiempo
y forma de la solicitud correspondiente de participación
en el proceso selectivo, siendo causa de exclusión su
no presentación, aun cuando se haya abonado la tasa
por dichos derechos.

5.7. El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de la
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

Salvo lo dispuesto en estas Bases para la publicación
de determinados actos, los restantes anuncios que se
deriven de la Convocatoria se publicarán en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Adeje.

5.8. Si los documentos que deben presentarse no se
aportaran con la solicitud por encontrarse en poder
de esta Administración Pública deberá hacerse constar
expresamente esta circunstancia en el apartado
observaciones de la solicitud, especificando la
convocatoria en la que se presentaron. De no constar
estos datos en esta Administración, persistirá la
obligación del aspirante de presentar aquellos
documentos.

No obstante, en el caso de que esta Corporación no
los localizase, previo requerimiento al efecto en la fase
de subsanación, el aspirante tendrá la obligación de
aportarlos antes de la finalización del plazo otorgado
para dicha subsanación.

5.9. Los datos recogidos en las solicitudes serán
incorporados y tratados en un fichero informático
cuya finalidad es la gestión de procesos selectivos y

sólo podrán ser cedidos de conformidad con la
legislación vigente en materia de protección de datos
de carácter personal.

El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento
de Adeje, ante quien el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 11 y ss de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

SEXTA: Admisión de aspirantes.

6.1. Para ser admitido en el proceso selectivo será
preciso que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes
que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Convocatoria, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación
de las mismas, conjuntamente con la aportación de
los documentos reseñados en la Base Quinta.

6.2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Concejal competente en materia de Recursos
Humanos dictará Decreto, en el plazo máximo de un
mes, aprobando la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el
tablón de anuncios y en la sede electrónica del
Ayuntamiento, concediéndose un plazo de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES para subsanar los posibles defectos
que hayan motivado la exclusión del aspirante, siempre
que los mismos sean subsanables, sirviendo a tales
efectos la publicación de la lista provisional con
indicación de los defectos observados, como
requerimiento expreso para que se lleve a cabo la
subsanación de los mismos.

Si, dentro del citado plazo, no presentaran la solicitud
de subsanación serán definitivamente excluidos de la
participación en el proceso selectivo. La lista será, a
su vez, definitiva en caso de no existir aspirantes
excluidos.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva de admitidos, que se
hará pública en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento y en ella se fijará,
asimismo, el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio de la fase de oposición, así como la
composición del Tribunal Calificador.
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6.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

SÉPTIMA: Tribunal Calificador.

7.1. La composición del Tribunal calificador deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, tendiendo a la
paridad entre mujer y hombre y debiendo poseer
éstos un nivel de titulación igual o superior al exigido
para participar en la convocatoria, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en
el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio.

7.2. La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por Decreto del
Concejal competente en materia de Recursos Humanos,
en el mismo acto de la aprobación de la lista definitiva
de admitidos y estará integrado por un Presidente, tres
vocales y un Secretario, los cuales deben tener, en su
totalidad, la condición de funcionarios de carrera.

La pertenencia al Tribunal Calificador lo será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse en
representación o por cuenta de nadie, siendo sus
miembros personalmente responsables del estricto
cumplimiento de las presentes bases, así como de la
sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y la publicación de los
resultados.

Los miembros del Tribunal actuarán con voz y
voto, excepto el Secretario que actuará con voz, pero
sin voto.

Se designarán suplentes para los miembros del
Tribunal que asumirán, en su caso, las funciones de
los titulares respectivos.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el Tablón de Anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento, conjuntamente con la
exposición de la lista definitiva de admitidos al proceso
selectivo correspondiente.

El Tribunal Calificador se constituirá, previa

convocatoria del Presidente, y continuará constituido
hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas
o las dudas que pueda suscitar el procedimiento
selectivo.

7.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia, como mínimo, del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan, y de la mitad,
al menos, del resto de sus miembros con derecho a
voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará de entre los Vocales
con derecho a voto un sustituto que lo suplirá.

En el supuesto en que el Presidente titular no designe
a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de mayor
edad con derecho a voto.

Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

7.4. La actuación del Tribunal Calificador se ajustará
a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

7.5. Previa convocatoria de su Presidente, el Tribunal
Calificador celebrará su sesión de constitución antes
de la realización del primer ejercicio del correspondiente
procedimiento selectivo y en dicha sesión acordará
todas las decisiones que correspondan en orden al correcto
desarrollo de las pruebas.

7.6. Si fuese necesario, dada la naturaleza de los
ejercicios, podrán nombrarse, a propuesta del Tribunal,
asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando
con voz pero sin voto, tal y como establece el artículo
74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función
Pública Canaria.

7.7. Asimismo, a propuesta del Tribunal Calificador,
se podrá nombrar a otro personal para colaborar en
el proceso de selección. Dicho personal limitará su
actuación, bajo las instrucciones del Presidente del
Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de
aspirantes, entrega y recogida de documentos y otras
análogas.

7.8. Los miembros del Tribunal Calificador y, en
su caso, los asesores técnicos especialistas tendrán derecho
a percibir las indemnizaciones o dietas que les
correspondan con relación a los servicios y a los
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derechos de asistencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, de Indemnizaciones por razón del servicio.

7.9. Los miembros del Tribunal, así como los
asesores técnicos especialistas y el personal colaborador,
en su caso, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
cuando hubiesen realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la respectiva Convocatoria,
debiendo comunicar la concurrencia de cualquiera de
esas circunstancias al órgano que los ha designado.

7.10. Los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal, así como los asesores técnicos especialistas
y el personal colaborador, en su caso, cuando juzguen
que concurren en ellos alguna o varias de las
circunstancias señaladas en el apartado anterior,
siguiéndose el procedimiento establecido en el artículo
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.

7.11. El Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los
aspirantes.

El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos
ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer su identidad.

7.12. Las resoluciones del Tribunal Calificador
vinculan a la Administración Municipal, aunque ésta,
en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y ello sin perjuicio de las
facultades asignadas al Tribunal Calificador para
aclarar dudas y rectificar los errores materiales, de hecho
o aritméticos que haya podido cometer en sus
actuaciones, así como para resolver las reclamaciones
que se interpongan contra sus resoluciones.

OCTAVA: Sistema selectivo.

8.1. De acuerdo con lo expresado en el artículo
61.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, los sistemas selectivos
serán los de oposición y concurso-oposición que

deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas
para determinar la capacidad de los aspirantes y
establecer el orden de prelación.

En este mismo sentido se expresa el artículo 2 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, respecto del
ingreso en la Función Pública Local, y el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, según el cual el ingreso de los funcionarios
pertenecientes a la Subescala Técnica de Administración
Especial, se hará por oposición, concurso o concurso
oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva,
y se exigirá la posesión del título académico o
profesional correspondiente a la clase o especialidad
de que se trate. En este sentido y en función de la
naturaleza del puesto, así como de las funciones a
desempeñar, se opta por el sistema de oposición,
siendo el factor que debe tenerse en cuenta para
seleccionar a los aspirantes más idóneos para el
desempeño de las funciones y responsabilidades
inherentes al puesto de trabajo, el desarrollo de las
pruebas teóricas y prácticas correspondientes.

Por ello, resulta adecuado valorar y tener en cuenta
los conocimientos que dispongan los aspirantes.

8.2. El sistema selectivo será el de oposición. La
puntuación máxima alcanzable será de diez (10)
puntos.

8.3. Fase de oposición: Esta fase tendrá una puntuación
máxima de diez (10) puntos y constará de dos ejercicios,
uno de naturaleza teórica y otro de naturaleza práctica.
Todos los ejercicios que integran esta fase tienen
carácter obligatorio y eliminatorio. Asimismo, el
temario al que deberán ajustarse figura en el Anexo
I de las presentes bases.

8.3.1. Primer ejercicio: de naturaleza teórica.
Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test
que consta de cuarenta y cinco (45) preguntas que
versarán sobre el temario previsto en el anexo I. Se
realizará en un periodo máximo de cuarenta y cinco
(45) minutos.

Cada pregunta tiene cuatro (4) alternativas de
respuesta, siendo sólo una de ellas correcta aplicando
para la obtención de la puntuación, la siguiente
fórmula de corrección:

((N° de aciertos - (N° de errores / 3)) / 45 preguntas)
X 10
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La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivo
aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco
puntos.

Su peso será del cuarenta por ciento (40%) del total
de la oposición.

Las calificaciones resultantes del primer ejercicio
se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y
sede electrónica del Ayuntamiento. El anuncio de las
calificaciones resultantes establecerá un plazo, mínimo
de tres días o máximo de cinco días hábiles a juicio
del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el referido Tablón de Anuncios,
para solicitar la revisión de las mismas, sin perjuicio
de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal
examinará las reclamaciones y resolverá sobre éstas,
haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el
Tablón de Anuncios de la Corporación y, en su caso,
en la sede electrónica del Ayuntamiento. No se
admitirán nuevas reclamaciones fuera de este plazo.
Contra la resolución no cabe ningún otro recurso, sin
perjuicio de que puedan repetirse las mismas alegaciones
en un posterior recurso contra el acto definitivo que
resuelva el procedimiento de selección.

8.3.2. Segundo ejercicio: de naturaleza práctica.
Su peso específico será el 60% del total de la fase de
oposición.

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico
a elegir entre dos propuestos por el Tribunal, que
versarán sobre el contenido del temario contenido en
el Anexo I de las presentes Bases y/o con las funciones
propias objeto de la presente convocatoria, y que
tendrá una duración máxima de 2 horas.

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener, al menos, 5 puntos para superarlo, expresándose
dicha calificación hasta con dos (2) decimales. El peso
de este segundo ejercicio será el 60% del total de la
oposición. La puntuación máxima de este ejercicio
será de diez puntos, quedando eliminados del proceso
selectivo aquellos aspirantes que no alcancen el
mínimo de cinco puntos.

En este ejercicio se valorará, la capacidad de
raciocinio, la sistemática del planteamiento, la
formulación de conclusiones, conocimientos, adecuada
interpretación de la normativa aplicada y calidad de
la expresión escrita.

Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio
se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y
en la sede electrónica del Ayuntamiento. El anuncio
de las calificaciones resultantes establecerá un plazo,
mínimo de tres días o máximo de cinco días hábiles
a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el referido Tablón
de Anuncios, para solicitar la revisión de las mismas,
sin perjuicio de la interposición de los recursos
procedentes. El Tribunal examinará las reclamaciones
y resolverá sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones
pertinentes en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y, en su caso, en la sede electrónica del Ayuntamiento.
No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de este
plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro
recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las
mismas alegaciones en un posterior recurso contra el
acto definitivo que resuelva el procedimiento de
selección.

El Tribunal podrá emplazar a los aspirantes para la
lectura y/o comentario del ejercicio cuando lo considere
necesario para una mejor evaluación del mismo.
Quedarán decaídos en su derecho los opositores que
no comparezcan a dicha lectura.

8.3.3. Puntuación Final de la Fase de Oposición: Una
vez superados todos los ejercicios, la puntuación final
de la fase de oposición será la resultante de aplicar
la siguiente fórmula:

(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60)

Siendo:

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico).

- P2: Puntuación en el segundo ejercicio (práctico).

8.3.4. Calificación de los ejercicios:

Para la valoración del ejercicio práctico, se hallará
la media con las puntuaciones otorgadas por todos los
miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta
puntuación y la puntuación otorgada por alguno o algunos
de sus miembros existiera una diferencia de dos o más
enteros, ésta/s última/s será/n automáticamente
excluida/s y se hallará una nueva media con las
restantes puntuaciones, siendo necesario que se
conserven como mínimo tres de las puntuaciones
otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera posible,
el Tribunal procederá a evaluar nuevamente.
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NOVENA: Desarrollo de la fase de oposición.

9.1. La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
el primer ejercicio del proceso selectivo se harán
públicos a través de la Resolución por la cual se
apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con discapacidad las adaptaciones posibles
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante a que se hace referencia
en la base cuarta.

9.2. Los aspirantes serán convocados para los
ejercicios del proceso selectivo en llamamiento único.
La no presentación de un aspirante en el momento de
ser llamado determinará automáticamente el decaimiento
de sus derechos a participar en el mismo, quedando
excluido del procedimiento selectivo salvo en casos
de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados
por el Tribunal.

El orden de actuación de las personas aspirantes se
iniciará alfabéticamente por aquella persona cuyo
primer apellido comience por la letra señalada en la
última Resolución de la Secretaría de Estado de
Función Pública publicada y vigente en el Boletín Oficial
del Estado, en el momento de publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

9.3. El Tribunal Calificador identificará a los
opositores al comienzo de cada ejercicio y podrá
requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo,
para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir provistos del D.N.I. o cualquier otro
documento que acredite fehacientemente su identidad.

9.4. La convocatoria para el primer ejercicio de la
fase de oposición se realizará en los términos previstos
en la Base 6.2.; para el ejercicio siguiente se efectuará
por el Tribunal Calificador, mediante comunicación
de su Presidente que se expondrá en el Tablón de
Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Estos anuncios deberán hacerse públicos con, al menos,
cuarenta y ocho horas de antelación a la señalada para
la iniciación del ejercicio.

9.5. Desde la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de
cuarenta y cinco días naturales.

9.6. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas,
el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir
en la aplicación de estas normas, así como lo que se
deba hacer en los casos no previstos.

9.7. Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes no cumple con uno o varios de los requisitos
exigidos, o de la certificación acreditativa resultara
que su solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos
en la convocatoria, deberá proponer, previa audiencia
del interesado, su exclusión al órgano competente,
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud
de admisión de las pruebas selectivas.

El Tribunal Calificador, en el caso de que alguno
de los aspirantes durante la realización de las pruebas
copiase o se valiese de cualquier medio que violente
los principios de igualdad y de capacidad que inspiran
las pruebas selectivas de personal en el ámbito de las
Administraciones Públicas, le retirará el examen y le
compelerá a abandonar la sala, proponiendo su
exclusión del proceso al órgano competente.

9.8. Concluido cada uno de los ejercicios de la fase
de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón
de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento,
la relación de aspirantes presentados con indicación
de la puntuación obtenida. Los aspirantes dispondrán
de un plazo de dos días hábiles, a partir del siguiente
al de la publicación de dicha relación, para efectuar
las alegaciones pertinentes.

DÉCIMA: Relación de aprobados/as y propuesta de
configuración de lista de reserva.

10.1. Una vez calculadas las calificaciones finales,
el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y en
la sede electrónica del Ayuntamiento, la relación de
los/as aspirantes que han superado el proceso selectivo,
por orden de puntuación decreciente y que configurarán
la lista de reserva.
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10.2. En el supuesto de empate en la puntuación final
de dos o más aspirantes, se atenderá para dirimirlo a
la puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la
fase de oposición (de naturaleza práctica).

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal
propondrá los/las aspirantes que han superado el
proceso selectivo al órgano competente en materia de
Recursos Humanos para la configuración de la lista
de reserva.

10.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo
deberá ser motivado. La motivación de los actos de
los órganos de selección dictados en virtud de
discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido
de valoración estará referida al cumplimiento de las
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

DÉCIMAPRIMERA. Funcionamiento de la lista de
reserva.

11.1. Cuando sea necesaria la sustitución transitoria
de los funcionarios titulares, la ejecución de programas
de carácter temporal, se produzca un exceso o
acumulación de tareas o la existencia de plaza vacante
(artículo 10.1 del TREBEP), se notificará el llamamiento
a la persona a nombrar, siguiendo rigurosamente el
orden establecido en la correspondiente lista de
reserva.

11.2. La notificación se realizará mediante correo
electrónico con acuse de recibo y de lectura y mensaje
de texto al teléfono móvil (SMS), en base a los datos
obrantes en las instancias presentadas por los aspirantes.

Los integrantes de la lista de reserva tendrán la
obligación de notificar las variaciones que se produzcan
en sus números de teléfono aportados, del correo
electrónico indicado, o del domicilio facilitado, a
efectos de notificaciones, de forma que quede constancia
en el expediente.

11.3. Transcurridas 24 horas del envío del correo
electrónico y el SMS, sin contestación del aspirante,
se entenderá que no acepta el llamamiento. De no
contestar en el plazo indicado se llamará al siguiente
de la lista y así sucesivamente.

13.4. La no contestación al llamamiento producirá
los siguientes efectos:

- La primera no contestación, el integrante conserva
su posición en la lista.

- La segunda no contestación, implica que el
integrante pasa a ocupar la última posición de la lista
de reserva.

- La tercera no contestación, será motivo de exclusión
de la lista.

11.5. Quien acepte el llamamiento deberá aportar
Fotocopia compulsada del título académico exigido
en la convocatoria o del justificante de haber abonado
los derechos para su expedición, certificado médico
acreditativo de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes, así como Declaración responsable
conforme modelo oficial que se adjunta como Anexo
III, de conformidad con lo previsto en la base 11.1.

La cumplimentación de este trámite no será necesaria
en las sucesivas ocasiones en que el interesado sea
llamado, salvo que se requiera expresamente por la
corporación.

En caso contrario, el no presentar la documentación,
o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta
convocatoria, dará lugar a que no pueda ser nombrado,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad que, en su caso, pudiera haber
incurrido por falsedad en los datos declarados en la
instancia.

En el caso de surgir la necesidad de cubrir en
interinidad una plaza vacante, el llamamiento siempre
se realizará a partir del primer aspirante de la lista que
no esté cubriendo una plaza vacante en el momento
del llamamiento, con independencia de que ya existiera
una relación estatutaria vigente, dado que siempre se
tratará de favorecer a los que han alcanzado los
mejores puestos en la vigente lista de reserva.

En caso de que el interesado solicite aplazamiento
del nombramiento por causas justificadas, deberá
acreditar documentalmente tal circunstancia.

El/Los aspirante/s nombrados como funcionarios
interinos deberán tomar posesión, previo acto de
acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto
de Autonomía de Canarias y del resto del Ordenamiento
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Jurídico, en el día y hora que se señale a partir de la
notificación del nombramiento.

El personal nombrado, una vez finalizada la prestación
del servicio, se reincorporará a su lista en el lugar que
le corresponde inicialmente.

11.6. Los integrantes de la lista de reserva serán
excluidos de las mismas en los siguientes casos:

1) Fallecimiento.

2) Renuncia a mantener la condición de integrante
de la lista de reserva.

3) Rechazo de la oferta de trabajo por causa no
justificada.

4) Finalización de la relación de servicio por voluntad
del empleado.

5) Incomparecencia injustificada en el lugar y fechas
indicados en el llamamiento.

Son causas justificadas para rechazar el llamamiento
para su nombramiento, con derecho a conservar su
posición en la lista, las siguientes:

a) Acreditar enfermedad mediante certificado médico
de los servicios competentes de las entidades sanitarias
de la Seguridad Social o entidades concertadas que
atiendan al afectado.

b) Estar disfrutando el permiso por maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento previo, o en el
periodo que da origen a dicho permiso, tengan o no
derecho a la prestación económica de la Seguridad
Social, o encontrarse dentro del periodo de tiempo
equivalente al permiso en aquellos supuestos en que
no estén dados de alta en la Seguridad Social.

c) Estar desempeñando cargo público o sindical.

d) Estar trabajando en otra empresa, debiendo
aportar copia del contrato o nombramiento, así como
informe de vida laboral.

e) Encontrarse prestando servicios para la Corporación
o sus Organismos Autónomos en el momento del
llamamiento.

En los casos recogidos anteriormente, los aspirantes

pasarán a una situación de congelación en la gestión
de la lista, de forma que no serán objeto de llamamiento
hasta que soliciten expresamente su activación, caso
en el que recuperará automáticamente su orden de
prelación.

11.7. La lista de reserva que se constituya en
aplicación de las presentes bases mantendrá una
vigencia indefinida, en tanto en cuanto no se precise
convocar nueva lista, por carecer de personal disponible
en la misma, se prevea que el volumen de contrataciones
fuera superior al personal que se encontrara disponible,
o si desde la confección de la última lista de reserva
ha transcurrido un periodo de tiempo considerado por
la Corporación como suficiente para la configuración
de una nueva lista de reserva.

DÉCIMASEGUNDA. Régimen de impugnación.

12.1. Contra la resolución por la que se aprueba las
presentes bases se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el Concejal competente en materia
de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, en los términos
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el órgano
jurisdiccional competente, de conformidad con lo
establecido en Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, significando que, en el caso de
presentar recurso potestativo de reposición, no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que se pudiera interponer.

12.2. Contra las resoluciones y actos de trámite de
los tribunales calificadores, si éstos deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto, determinan la
imposibilidad de continuar con el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado
a su Presidente, de acuerdo con el artículo 121. 1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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DÉCIMATERCERA: Incidencias.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación, señalada
en la Base Segunda de la presente Convocatoria.

Asimismo, el Tribunal Calificador quedará facultado para resolver cuantas dudas se puedan presentar durante
el desarrollo del proceso selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de
la convocatoria y las pruebas a realizar.

Anexo I

Tema 1. Constitución Española de 1978: valor normativo. Principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. El municipio: concepto y elementos.

Tema 3. Organización de los municipios de régimen común. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de
Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos.

Tema 4. El acto administrativo I: concepto, elementos y clases. Motivación.

Tema 5. El acto administrativo II: La eficacia del acto administrativo: notificación y publicación.

Tema 6. Procedimiento administrativo: Garantías, iniciación y ordenación. Instrucción y finalización.

Tema 7. Empleados/as públicos en las entidades locales: concepto y clases de empleados/as públicos. Régimen
Jurídico. Deberes de los/as empleados/as públicos. Código de conducta. Principios éticos y de conducta.

Tema 8. Los Presupuestos Locales: regulación jurídica y concepto legal. Estructura presupuestaria. Contenido
de los presupuestos: estados, anexos y Bases de Ejecución. Elaboración y aprobación del Presupuesto. Referencia
a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Tema 9. Modificaciones presupuestarias. Ejecución del presupuesto de gastos: fases de la gestión del gasto y
ordenación del pago, gastos de carácter plurianual, pagos a justificar y anticipos de caja. Control interno y externo
de la actividad económico-financiera de las Entidades Locales.

Tema 10. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas Locales: criterios inspiradores
del sistema de recursos y principios presupuestarios.

Tema 11. Los recursos de las Haciendas Locales en el marco de su Ley reguladora: de los municipios, las
provincias y entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 12. El tributo: Concepto y categorías. El impuesto: concepto, caracteres y clases. La Tasa: Concepto y
clases. Las contribuciones especiales: concepto y caracteres.

Tema 13. La relación jurídico-tributaria: concepto, naturaleza y elementos. Hecho Imponible: concepto y clases.
El sujeto pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal.

Tema 14. La Base imponible: concepto y regímenes de determinación. Estimación directa, indirecta y objetiva.

Tema 15. El procedimiento de Gestión Tributaria. Iniciación y trámites. La declaración tributaria. Comprobación.
Investigación y obtención de información. La prueba. Las liquidaciones. La notificación.
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Anexo II 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA DE GESTIÓN. 

 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Denominación: 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA DE TÉCNICOS DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

 
Sistema: OPOSICIÓN 
Turno:    LIBRE 

 
Publicación:  
BOP núm.       de fecha: 
     /     /      

 
DATOS PERSONALES 
Primer apellido 
 
      

Segundo Apellido 
 

      

Nombre 
 
      

DNI/Pasaporte/NIE 
 
      

Dirección  
 
      
Municipio 
 
      

Código postal 
 
      

Provincia 
 
      

Teléfono 
 
      

Correo electrónico 
 
      

 
La persona firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a las que se refiere la presente 
instancia DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, que reúne las condiciones exigidas en la 
convocatoria a la fecha expiración del plazo de presentación de las solicitudes de participación, y que no 
padece enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la 
categoría a la que se accede.  

  
DOCUMENTOS ADJUNTOS (marcar los que adjunte):  

 Copia simple del Documento de Identidad que corresponda de acuerdo con la base quinta. 
 Recibo justificativo de abono de la tasa de derechos de examen por importe de 15,80 €. 
 Copia simple del título exigido en la convocatoria. 

 
Y además, para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial: 
 

 Certificado de reconocimiento de grado de minusvalía igual o superior al 33%. 
 Adaptación necesaria para la realización de los ejercicios (especificar): ………………………………………………… 

 
Información en materia de protección de datos: 
Responsable: Ayuntamiento de Adeje. Finalidad: En conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, autorizo de forma 

expresa a que los datos de carácter personal facilitados y solicitados en el presente formulario junto con sus copias, serán utilizados para la 

gestión del proceso de selección de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras 

persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido. Legitimación: Su consentimiento expreso como interesado 

a participar en el presente proceso selectivo. Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan 

transferencias internacionales de sus datos. Derechos:  Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al AYUNTAMIENTO DE ADEJE, Calle 

Grande nº 1, 38670, Adeje. O bien en la dirección de correo electrónico: dpo@adeje.es. En el caso de no haber obtenido con satisfacción el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y 

protección de datos en la Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.adeje.es. 

 
En      , a       de      de       

Firma  
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Anexo III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
DATOS PERSONALES 
 
Primer apellido 
 
      

Segundo Apellido 
 

      

Nombre 
 
      

DNI/Pasaporte/NIE 
 
      

Dirección  
 
      
Municipio 
 
      

Código postal 
 
      

Provincia 
 
      

Teléfono 
 
      

Correo electrónico 
 
      

 

El/la abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad:  
 

 (Nacionales españoles): no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en 

inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial 

firme. 

 

 (Otra nacionalidad): no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal 

que impida, en mi Estado, el acceso a la función pública. 

 

 

 

         

En……………………………………..a……………de…………………….20… 

 

                                                                                           

 

                                                                                     Fdo:………………………………. 

 
 
 
 
 



SEGUNDO. Publicar el correspondiente Anuncio de la convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de edictos del Ayuntamiento para
general conocimiento.

Lo que se publica para general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz Hernández.

Área de Desarrollo Económico y Urbanismo

Patrimonio Municipal

ANUNCIO
5369 85950

Anuncio relativo a autorización del uso de la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo
terrestre con destino al proyecto de adaptación al uso público de la zona recreativa jardín tropical y parcela adyacente.

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22/08/18, por medio del presente anuncio
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa y otros
criterios, para la adjudicación de la autorización administrativa de uso de la concesión para la ocupación de
bienes de dominio público marítimo terrestre con destino al proyecto de adaptación al uso público de la zona
recreativa jardín tropical y parcela adyacente, conforme a los siguientes datos:

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Adeje.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo
y Empleo. Departamento de Patrimonio Municipal.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo. Departamento
de Patrimonio Municipal.

2) Domicilio: Calle Grande, número 1.

3) Localidad y código postal: Adeje. C.P. 38670.

4) Teléfono: 922.756.200. Extensión 4267.

5) Telefax: 922.711.469.

6) Correo electrónico: patrimoniomunicipal@adeje.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adeje.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) DÍAS desde la publicación del
anuncio.
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d) Número de expediente. 264UC003.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo: Autorización de ocupación restrictiva de derechos de terceros.

b) Descripción: EXPLOTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE CON HAMACAS,
SOMBRILLAS, KIOSCO.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución:

1) Domicilio: Paseo Marítimo frente al Hotel Jardín Tropical.

2) Localidad y código postal: Adeje. C.P. 38670.

e) Plazo de ejecución total incluidas las prórrogas: 26 años.

f) Admisión de prórroga: Sí.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:

a) Tramitación. Ordinaria.

b) Procedimiento. Libre concurrencia.

c) Subasta electrónica. No.

d) Criterios de adjudicación. Mejor precio ofertado y criterios de mejora según pliegos.

4. VALOR ESTIMADO: 

DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO (2.148.824)
EUROS.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

a) Importe neto: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO (44.418) EUROS. 

6. GARANTÍAS EXIGIDAS.

Provisional (importe): SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (64.464,72 EUROS).

Fianza Definitiva: Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Haber sido titular de explotación
de servicios de temporada durante al menos dos años dentro de los últimos cinco años.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS desde la publicación.

b) Modalidad de presentación. Registro de la Corporación y demás medios contemplados en la cláusula decimotercera
del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Registro de entrada de la Corporación.

2. Domicilio. Calle Grande, número 1.

3. Localidad y código postal. Adeje. C.P. 38670.

9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Descripción: Apertura en acto público del sobre B y C.

b) Dirección: Salón de Plenos del Ayuntamiento. Calle Grande, número 1.

c) Localidad y código postal: Adeje. C.P. 38670.

10. GASTOS DE PUBLICIDAD:

A cuenta del adjudicatario.

En la Histórica Villa de Adeje, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

EL CONCEJAL DEL ÁREA. Manuel Luis Méndez Martín.

CANDELARIA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
5370 85394

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de septiembre de 2020,
el expediente de Modificación Presupuestaria número 6718/2020 en la modalidad de Suplemento de Créditos
financiado con remanente de tesorería para gastos generales, finalizado el período de exposición al público y
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda definitivamente aprobado al no haberse
presentado reclamaciones al mismo en dicho período, con el siguiente detalle:

ESTADO DE INGRESOS

Partida Denominación Importe Euros

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.478.744,85

TOTAL 1.478.744,85
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ESTADO DE GASTOS

Aplicación Denominación Importe Euros

011.00-913.00 Amortización de préstamos a largo plazo de entes fuera 1.478.744,85
del Sector Público

TOTAL 1.478.744,85

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.

En Candelaria, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández Hernández.

PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
5371 85399

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de
Canarias, en relación con el artículo 177.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace saber:

“Que en la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 177.2 y 169.1 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 (TRLRHL), se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones los EXPEDIENTES DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMEROS 2020/10, 14, 15, 16 y 17, aprobados inicialmente por acuerdo
plenario 10.1, 3, 4, 5 y 6 número 3, 4 y 5 de fecha 10 de noviembre de 2020.

Asimismo, se hace saber que los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del
TRLRHL citado, y por lo motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán presentar
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: QUINCE DÍAS HÁBILES a partir del siguiente al de
publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Pleno Corporativo.

Si transcurriera el citado plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se considerará elevado a
definitivo el acuerdo adoptado inicialmente.”

En El Pinar de El Hierro, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

VºBº EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito.
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ANUNCIO
5372 86173

Don Juan Miguel Padrón Brito, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.f) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Los Municipios de
Canarias, hace saber:

“Que habiendo sido aprobados con fecha 23 de noviembre de 2020, por decreto del Sr. 3er Teniente de Alcalde
número 705, los Padrones de contribuyentes de las siguientes tasas:

- Tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliaria de agua potable y acometidas, correspondiente
al 4º Bimestre de 2020.

- Tasa por el servicio de saneamiento, correspondiente al 4º Bimestre de 2020.

Se expone al público por espacio de MES, durante el cual puede formularse por los interesados recursos de
reposición.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que desde el día 1 de diciembre de 2020
al 2 de enero de 2021, ambos inclusive, tendrán lugar la cobranza en periodo voluntario.

La recaudación de dichas tasas será realizada a través del Consorcio de Tributos de Tenerife.

Transcurrido el periodo de ingreso voluntario, se efectuará el cobro en vía de apremio, aplicándose el recargo
correspondiente e intereses de demora y en su caso las costas que se produzcan, y ello de conformidad con lo
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de procedente aplicación.

El Pinar de El Hierro, a noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Miguel Padrón Brito.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Francisco B. Cantero López-Cózar.

EL SAUZAL

ANUNCIO
5373 85954

Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 23
de noviembre de 2020, el Expediente de Modificación de Crédito 41/2020, de Créditos Extraordinarios,
Expediente 2948/2020; se pone en conocimiento general que, en la Intervención de Fondos de esta Entidad Local,
se halla expuesto al público el referido expediente por plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos del artículo 179.4 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.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado
definitivamente el mencionado Expediente de Modificación de Crédito, procediéndose a la publicación de su
resumen por capítulos.

En la Villa de El Sauzal, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.
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ANUNCIO
5374 85955

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada
el día 23 de noviembre de 2021, el Presupuesto General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal para
el ejercicio económico 2021; se pone en conocimiento general que el mismo se encuentra expuesto al público
en la Intervención de Fondos de esta Entidad Local por un plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante el mencionado plazo los interesados que estén legitimados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 170.1 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, podrán examinarlo y presentar reclamaciones por los motivos
taxativamente señalados en el apartado 2 de dicho artículo, reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de
la Corporación en el plazo de UN MES.

Caso de que, transcurrido dicho plazo, no se hubiera presentado reclamación alguna, se entenderá aprobado
definitivamente el Presupuesto General del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal para el ejercicio económico
2021, procediéndose a la publicación de su resumen por capítulos.

En la Villa de El Sauzal, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Mariano Pérez Hernández.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
5375 85389

El Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de noviembre de
2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación del Presupuesto General de esta Entidad para
2020 en relación a:

Modificación Presupuestaria número 39/2020 (de Crédito Extraordinario financiado con Remanente Líquido
de Tesorería).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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, se somete el expediente a exposición
pública, por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. A efectos de que puedan presentar las alegaciones y
reclamaciones que estimen oportunas, durante dicho plazo y en horario de oficina, el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en la Secretaría del Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho término no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

En Guía de Isora, a veinte de noviembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora.
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GÜÍMAR

ANUNCIO
5376 86301

En virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
21 de octubre de 2020, y no habiéndose presentado reclamaciones, han quedado definitivamente aprobadas las
Modificaciones de Créditos Número 93/2020 - Modalidad Suplemento de Créditos (EG 9045/2020) y número
97/2020 - Modalidad Créditos Extraordinarios (EG 9045/2020) cuyo resumen por Capítulos, es el siguiente:

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

MODIFICACIÓN NÚMERO 93 SUPLEMENTO CRÉDITOS EG 9045

CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE

I GASTOS DE PERSONAL 0,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 0,00

III GASTOS FINANCIEROS 0,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

OPERACIONES CORRIENTES 0,00

VI INVERSIONES REALES 234.701,10

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 234.701,10

TOTAL SUPLEMENTO CRÉDITOS 234.701,10

Apl. Pptaria Descripción Aplicación Presupuestaria Importe

87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales 234.701,10

Total Financiación Suplemento de Créditos 234.701,10

CAP. DESCRIPCIÓN IMPORTE

I GASTOS DE PERSONAL 0,00

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.839,59

III GASTOS FINANCIEROS 0,00

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
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OPERACIONES CORRIENTES 10.839,59

VI INVERSIONES REALES 18.089,50

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

OPERACIONES DE CAPITAL 28.929,09

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 28.929,09

Apl. Pptaria Descripción Aplicación Presupuestaria Importe

87000 Remanente Tesorería para Gastos Generales 28.929,09

Total Financiación Créditos Extraordinarios 28.929,09

LA FRONTERA

ANUNCIO
5377 86043

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Frontera por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación
de créditos número 26/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2020, acordó la
aprobación inicial del expediente de concesión de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido
de tesorería número 26/2020, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos (Crédito Extraordinario)

Altas en aplicaciones de gastos
Progr. Económica Descripción Créditos actuales Créditos finales

933 63200 CINE 336.000 336.000

161 62301 RED ABASTECIMIENTO 150.000 150.000

161 62302 SUBSECTORIZACION ABAST. 40.000 40.000

920 22707 PROYECTOS 20.000 20.000

1531 61912 LAS MARUCAS 27.703,39 27.703,39

442 62200 PERGOLA SABINOSA 23.000 23.000

165 63907 ALUMBRADO 77.203,17 77.203,17

342 61902 INSTALACIONES DEPORTIVAS 100.000 100.000

1532 61912 C/ LA PANADERIA 80.000 80.000
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933 62200 DEPENDENCIAS MUNICIPALES 30.000 30.000

4312 62500 COMERCIO 60.000 60.000

171 61901 PARQUES 70.000,00 70.000,00

TOTAL 1.013.906,56 1.013.906,56

2º. FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo al Remanente Líquido de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes
términos:

Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación económica
Cap. Art. Conc. Descripción Euros

870 0 Remanente Tesorería Gastos General 1.013.906,56

TOTAL INGRESOS 1.013.906,56

Aprobado inicialmente el expediente crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería,
por Acuerdo del Pleno de fecha 19 de Noviembre de 2020 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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 https://www.aytofrontera.org/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

La Frontera, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón.

ANUNCIO
5378 86062

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda aprobado definitivamente
el “REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
FRONTERA”, 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.

REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA
FRONTERA

Artículo 1. Naturaleza y fines

1. El Registro de Personal del Ayuntamiento de La Frontera es el registro administrativo en el que se inscribe
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el personal a que se refiere el artículo 4 del presente
Reglamento y en el que se inscriben y/o anotan
preceptivamente los actos se relacionan en los artículos
9 y 10 que afectan a su vida administrativa.

2. El Registro de Personal se coordinará con los de
las demás Administraciones Públicas; en especial
con el Registro de Personal de la Comunidad Autónoma
correspondiente y con el Registro Central de Personal
de la Administración del Estado.

3. El Registro de Personal cumple las siguientes
finalidades:

a) Garantizar la constancia registral de los expedientes
personales u hojas de servicio del personal en él
inscrito, mediante las correspondientes inscripciones
y anotaciones, como garantía para los interesados y
como instrumento de ayuda a la gestión de los recursos
humanos comprendidos dentro de su ámbito de
inscripción.

b) Disponer de la información sobre los recursos
humanos del sector público municipal que los órganos
responsables de su planificación necesiten para el
análisis y seguimiento de su evolución.

Artículo 2. Funciones del Registro de Personal

El Registro de Personal realizará las siguientes
funciones:

a) Inscribir y anotar los actos administrativos
relativos al personal comprendido en su ámbito
registral, que afecten a su vida administrativa.

b) El tratamiento de la información registral.

c) Llevar a cabo las actuaciones precisas para que
los órganos responsables de la ordenación, planificación
y gestión de los recursos humanos municipales
dispongan de la información necesaria al efecto.

d) Desarrollar las acciones necesarias para su
coordinación con los Registros de Personal de las restantes
Administraciones Públicas.

Artículo 3. Organización del Registro de Personal

1. El Registro de Personal estará integrado en el Área
Delegada de Recursos Humanos adscrito a la Secretaría
General

2. La Jefatura del Registro de Personal corresponderá
al titular de la Secretaría.

Artículo 4. Ámbito registral

1. En el Registro de Personal deberá inscribirse:

a) Todo el personal al servicio del Ayuntamiento y
de sus Organismos Públicos, cualquiera que sea la
naturaleza de su relación jurídica, sin perjuicio de lo
establecido para el personal laboral temporal. 

b) El personal funcionario procedente de otras
Administraciones Públicas cuando ocupe puestos en
las relaciones de puestos de trabajo de personal
funcionario de este Ayuntamiento o de sus Organismos
Públicos, sin perjuicio de las anotaciones que procediera
realizar, en su caso, en sus respectivos registros.

Artículo 5. Documentos registrales

1. La Alcaldía Presidencia, a propuesta de la
delegación del área de Recursos Humanos, aprobará
los formatos normalizados de los documentos registrales
para facilitar los asientos y garantizar su homogeneidad,
así como los modelos de títulos administrativos y
hojas de servicio del personal funcionario y laboral
y las instrucciones necesarias para su utilización.

2. Los documentos registrales recogerán en todo caso,
los datos personales, administrativos y de destino del
interesado, la fecha de la formalización del acto o
resolución, la fecha o condición de inicio de sus
efectos, el plazo o condición de finalización de los
mismos y la fecha de publicación en el Boletín Oficial,
cuando corresponda, junto con todos los restantes
datos que sean necesarios para que los actos, resoluciones
y cualquier otra información que deba ser registrada
queden perfectamente determinados.

3. Los documentos registrales normalizados podrán
adoptar la forma de transacciones informáticas o
documentos informáticos susceptibles de ser firmados
electrónicamente, transmitirse por medios telemáticos
y conservarse en soporte óptico, magnético o electrónico,
siempre que se garanticen la integridad y seguridad
de las transmisiones, la inalterabilidad del contenido
de los documentos, la fecha y hora de la transacción
y la identidad de emisores, receptores y firmantes.

Articulo 6. Número de registro de personal

1.Para toda inscripción registral será requisito
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imprescindible la acreditación ante el Registro de
Personal del número de Documento Nacional de
Identidad de la persona a la que se refieran o del
Número de Identificación de Extranjero en el caso de
los empleados de nacionalidad distinta de la española. 

2.El Número del Registro de Personal (NRP) estará
compuesto por el número del Documento Nacional
de Identidad (DNI), o del Número de Identificación
de Extranjero (NIE) en el caso de los empleados de
nacionalidad distinta de la española, completado con
ceros a la izquierda hasta la cifra de ocho dígitos. A
continuación se añadirán dos dígitos, uno de control
y otro para evitar posibles duplicaciones, seguidos del
código del cuerpo, escala, convenio y categoría a que
pertenezca la persona objeto de inscripción.

3. Los proyectos de nombramiento de personal
funcionario de carrera o en prácticas, así como las
propuestas de formalización de contratos laborales por
tiempo indefinido o superior a un año, serán comunicados
al Registro de personal para la previa asignación a los
interesados del número de registro de personal, a fin
de que figure en los mismos.

Artículo 7. Asientos registrales

1. Los actos relativos al personal comprendido en
el ámbito del presente Reglamento darán lugar a dos
tipos de asientos registrales: inscripciones y anotaciones.

a) Son inscripciones aquellos asientos en los que
se registra el establecimiento de cualquier relación laboral
o funcionarial de una persona con la Administración.

b) Son anotaciones aquellos asientos por los que se
registran los actos administrativos, resoluciones y
otros datos relevantes para las personas inscritas.

2. La inscripción o anotación de actos o resoluciones
en el Registro de Personal no presupone ni condiciona
su eficacia constitutiva, ni podrá convalidar sus
posibles contenidos ilícitos o irregulares.

3. La anotación en el Registro de los actos o
resoluciones que comporten efectos económicos fijos
y permanentes será requisito indispensable para el reflejo
de la oportuna modificación en la nómica correspondiente.

Artículo 8. Procedimiento para la práctica de los
asientos

1. Las resoluciones, actos o informaciones que

deban ser objeto de asiento en el Registro de Personal
deberán llegar a través de la comunicación efectuada
por el órgano competente.

2. Los órganos competentes en materia de personal
comunicarán al Registro de Personal los actos,
resoluciones o cualquier otra información que deba
ser registrada dentro del plazo máximo de tres días
desde la fecha en que fueran dictados o desde que tuvieran
conocimiento de los mismos. Una vez comunicados,
se practicarán en el Registro los asientos en un plazo
máximo de tres días desde la recepción de la
comunicación.

3. La omisión por el órgano competente de la
obligación de comunicar al Registro de Personal
aquellos actos o resoluciones que deban ser registrados
podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad en
los términos previstos en el régimen disciplinario
que sea de aplicación.

4. El asiento se extenderá, de modo que el acto o
resolución y sus efectos queden perfectamente
determinados. En el asiento se hará constar la fecha
de su realización.

5. Antes de proceder a un asiento, el Registro de
Personal comprobará que la información a registrar
es completa y veraz, que no contradice la información
previamente registrada, y que es coherente con ella. 

6. El Registro de Personal, antes de proceder a la
anotación, podrá solicitar aclaraciones o correcciones,
relacionadas con el apartado anterior, o con errores
materiales y/u omisiones. 

Los errores materiales y omisiones que impidan la
inscripción o anotación de los actos comunicados
serán subsanados de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás concordante.

7. La Alcaldía Presidencia, podrá establecer
procedimientos especiales de inscripción y anotación
para los contratos de duración determinada, interinidad
o sustitución inferiores a un año.

Artículo 9. Inscripciones Registrales

1. Se inscribirán preceptivamente en el Registro de
Personal las siguientes resoluciones cuando afecten
al personal incluido dentro del ámbito de aplicación
del art. 4 del presente Reglamento:
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a) Nombramientos de funcionarios de carrera, en
prácticas e interinos.

b) Integraciones en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas,
Clases o Categorías.

c) Contratos laborales de un año o más de duración.

d) Nombramientos de personal eventual.

e) Adscripciones de personal que, perteneciendo a
otras Administraciones Públicas, presten servicios
en este Ayuntamiento.

2. Los órganos competentes en materia de personal
comunicarán al Registro de Personal los datos necesarios
para la inscripción.

3. Una vez efectuadas las inscripciones
correspondientes, por el Área Delegada de Personal
se confeccionarán los títulos administrativos de los
funcionarios de carrera y las hojas de servicio del personal
laboral, funcionarios interinos y personal eventual. Una
copia de los mismos se incorporara al expediente
personal del interesado.

4. La inscripción de personal interino, temporal
y/o eventual en ningún caso generará ningún tipo de
derecho de permanencia, mérito o consolidación ni
otorgará derecho alguno frente al Ayuntamiento de
La Frontera. 

Artículo 10. Anotaciones registrales

1. Serán objeto de anotación en el Registro de
Personal los actos administrativos, resoluciones y
datos de las personas inscritas que a continuación se
relacionan:

a) Para el personal funcionario de carrera, en
prácticas o interino y el personal eventual, los que les
sean de aplicación entre los siguientes:

1. Tomas de posesión en plazas, destinos y puestos
de trabajo.

2. Ceses en plazas, destinos y puestos de trabajo.

3. Supresión o modificación en las características
de los puestos de trabajos ocupados.

4. Cambios de situación administrativa.

5. Adquisición o convalidación de grados personales
y sus modificaciones.

6. Adquisición de especialidades dentro de los
cuerpos y escalas.

7. Pérdidas de la condición de funcionario.

8. Publicaciones.

9. Prolongaciones en la permanencia de servicio activo.

10. Reconocimiento de trienios.

11. Reconocimiento de servicios previos.

12. Autorizaciones o reconocimientos de
compatibilidad.

13. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o
impartidos.

14. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.

15. Licencias o permisos que tuvieran repercusión
en nómina o en el cómputo de tiempo de servicio activo.

16. Reducciones de jornada.

17. Sentencias firmes relacionadas con su condición
de funcionario.

b) Para el personal laboral:

1. Incorporaciones a plazas o puestos de trabajo.

2. Bajas temporales.

3. Cambios de destino.

4. Cambios de convenio, categoría o grupo profesional.

5. Reconocimiento de trienios y otros periodos
establecidos.

6. Reconocimientos de antigüedad.

7. Jubilaciones.

8. Autorizaciones o reconocimientos de compatibilidad.

9. Titulaciones, diplomas y cursos recibidos o
compartidos.
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10. Premios, sanciones, condecoraciones y menciones.

11. Licencias o permisos que tuvieran repercusión
en nómina o en el cómputo de tiempo de servicio activo.

12. Reducciones de jornada.

13. Prórrogas del contrato.

14. Prolongaciones de la permanencia en servicio
activo.

15. Sentencias firmes relacionadas con su condición
de personal laboral.

16. Finalización o resolución del contrato.

2. Asimismo, se anotarán en el Registro de Personal
cualesquiera otros actos, resoluciones y datos cuya
anotación esté legal o reglamentariamente establecida
o así se determine por la Alcaldía Presidencia.

3. Respecto a la anotación de títulos, diplomas e idiomas
se estará a lo dispuesto en el art. 11.

4. El Registro de Personal anotará las sentencias firmes
que le sean comunicadas por los órganos competentes
en materia de personal, por los órganos jurisdiccionales
o por los propios interesados cuando lo hagan en
ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.
Los actos administrativos o resoluciones emitidos en
ejecución de una sentencia sólo podrán anotarse
cuando hayan sido debidamente formalizados y
comunicados por los órganos competentes en materia
de personal, de acuerdo con el procedimiento general
establecido para las inscripciones y anotaciones
registrales.

Artículo 11. Anotación de títulos, diplomas e idiomas

1. En el Registro de Personal se anotarán únicamente
aquéllos títulos y diplomas que tengan valor académico
y que correspondan a enseñanzas aprobadas por el
Ministerio competente en materia de educación, o que
sean convalidados por el mismo. En consecuencia no
se anotarán los títulos y diplomas que no cumplan dicho
requisito, como por ejemplo, y sin que la lista sea
limitativa:

a) Los títulos y diplomas emitidos por Organismos
Públicos que no tengan valor académico.

b) Los títulos y diplomas otorgados por centros

privados, que no corresponden a enseñanzas aprobadas
por el Ministerio competente en materia de educación.

c) Los cursos de estudios aunque sean conducentes
a la obtención de un título o diploma con valor
académico.

d) Las asignaturas o créditos universitarios aunque
sean conducentes a la obtención de un título o diploma
con valor académico.

e) Los cursos de doctorado.

f) Las certificaciones de haber superado los estudios
correspondientes a una titulación, las certificaciones
de las calificaciones obtenidas y los resguardos de haber
abonado las tasas para la expedición de los títulos.

g) Los masters, excepto cuando sean impartidos por
escuelas o institutos para la formación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.

2. En el apartado de idiomas se anotarán exclusivamente
los títulos o las certificaciones de haber superado
cada uno de los cursos de los idiomas extranjeros oficiales
en la Unión Europea expedidos por Escuelas Oficiales
de Idiomas pertenecientes a las distintas Administraciones
Públicas con competencia en materia de educación. 

En consecuencia no se anotarán, entre otros:

a) Las papeletas de notas ni los certificados
provisionales.

b) Los documentos acreditativos de estudios de
idiomas cursados en el resto de instituciones públicas
ni los efectuados

en instituciones privadas.

c) Las licenciaturas en filología o la titulación de
maestro: especialidad lenguas extranjeras, que sí
serán objeto de anotación en el apartado de títulos.

3. Respecto a los cursos de formación y
perfeccionamiento, serán objeto de anotación:

a) Los cursos de formación y perfeccionamiento de
duración igual o superior a 10 horas que hayan sido
convocados u homologados por cualquier centro u
organismo oficial de formación de empleados públicos.

b) Las certificaciones de los cursos de formación
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impartidos por sindicatos u otras organizaciones que
hayan sido financiados con cargo a los planes de
formación continua del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

c) Las certificaciones de los cursos de formación
de prevención de riesgos laborales expedidos por una
entidad pública o privada que disponga de autorización
de la autoridad laboral competente.

4. No procederá la anotación del resto de cursos que
no cumplan los requisitos del apartado anterior.

En consecuencia y a título enunciativo no serán objeto
de anotación:

a) Los cursos, aunque estén efectuados por las
Administraciones Públicas, que no provengan de los
organismos previstos en el número anterior.

b) Los cursos realizados en instituciones privadas.

c) Los cursos de doctorado o las asignaturas o
créditos de los diferentes estudios académicos.

d) La asistencia a jornadas, conferencias, coloquios,
simposios o análogos.

5. Procederá la anotación en el Registro de la
impartición de cursos de formación y perfeccionamiento
que hayan sido convocados u homologados por
cualquier centro u organismo oficial de formación de
empleados públicos. Los cursos impartidos se anotarán
una sola vez, no procediendo, en consecuencia, la
anotación de las ediciones sucesivas de un mismo curso.
Tampoco se anotarán los cursos que, aun impartidos
para las Administraciones Públicas, no homologados
por cualquier centro u organismo oficial de formación
de empleados públicos.

6. En general, tampoco serán objeto de anotación:

a) Las publicaciones, artículos, ponencias,
comunicaciones, folletos, presentaciones, introducciones
y otros análogos.

b) La impartición de estudios en calidad de profesor
asociado o cualquier otra compatibilidad pública o privada
para el ejercicio de la docencia.

c) Las actuaciones que forman parte del ejercicio
de las funciones del trabajador público o la autoridad
pública.

d) Las convalidaciones, equivalencias u
homologaciones de títulos, cursos o estudios de
idiomas ya anotados en el Registro de Personal.

e) El resto de documentos que no se haya previsto
su anotación en las leyes, en los reglamentos vigentes
o en el presente Reglamento.

7. Las solicitudes de anotación de títulos, diplomas
e idiomas regulados en este artículo deberán presentarse
en los lugares y en la forma previstos en los artículos
16 y 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su redacción dada por
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales -LOPD/18-.

8. Los documentos debidamente presentados serán
objeto de anotación en el Registro y se archivarán en
el expediente personal. Cuando no proceda la anotación
la documentación será archivada en el expediente
personal pero su contenido no se anotará en el Registro,
ni será incluido en los certificados de la hoja de
servicios.

Artículo 12. Cancelación, sustitución y modificación
de asientos

1. Serán canceladas las inscripciones y anotaciones
registrales cuando los actos que acrediten hayan sido
anulados por la Administración o por sentencia firme.

2. La sustitución de inscripciones o anotaciones se
llevará a cabo cancelando los asientos a sustituir y
anotando a continuación los nuevos asientos que los
sustituyen.

3. La cancelación o sustitución solo podrá ser
instada por el órgano que dictó el acto cuyo asiento
se pretende cancelar o sustituir.

4. Los interesados podrán ejercer los derechos de
cancelación y rectificación de los asientos registrales
en los términos establecidos por la normativa que regula
su ejercicio.

5. Solo podrán modificarse las inscripciones o
anotaciones que figuran en el Registro de Personal
con el fin de subsanar errores materiales, de hecho o
aritméticos.
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Artículo 13. Expedientes personales y certificaciones

1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende
por expediente personal u hoja de servicios al conjunto
de documentos y asientos obrantes en el Registro de
Personal relativos a una persona.

2. El Registro de Personal deberá garantizar que los
asientos que conforman un expediente personal se
correspondan con la información que le haya sido
comunicada para su asiento.

3. En los expedientes personales no podrán tratarse
datos personales que revelen el origen étnico o racial,
las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento
de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a
identificar de manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida
sexual o la orientación sexual de una persona física,
en los términos del artículo 9 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) -RGPD-. Además,
conforme establece el artículo 9.1 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales -
LOPD/18-, con el fin de evitar situaciones
discriminatorias, el solo consentimiento del afectado
no bastará para levantar la prohibición del tratamiento
de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación
sexual, creencias u origen racial o étnico, si bien ello
no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo
de los restantes supuestos contemplados en el artículo
9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así
proceda.

4. La Jefatura del Registro de Personal expedirá a
los interesados que los requieran, certificación de las
inscripciones y anotaciones de sus expedientes
personales que figuren en soporte electrónico.

5. El personal al servicio del Ayuntamiento tendrá
libre acceso a su propio expediente personal. El
Ayuntamiento establecerá los criterios y herramientas
técnicas oportunas para facilitar este acceso de forma
electrónica garantizando, en todo caso, la

confidencialidad, integridad y seguridad de los datos,
acreditando la identidad del empleado y la no alteración
del contenido

de los documentos a los que se accede.

Artículo 14. Tratamiento de los datos

1. Los datos personales serán tratados respetando
los principios recogidos en el artículo 5 del Reglamento
general de protección de datos -RGPD- y deberán
adoptarse las medidas de seguridad previstas en el artículo
32 de dicho Reglamento, así como en la Disposición
Adicional 1ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales -LOPD/18-.

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 del
Reglamento (UE) 2016/679, y por considerarlo una
razón de interés público importante, los datos cuyo
tratamiento se haya limitado en virtud del artículo 18.1
del citado reglamento, podrán ser objeto de tratamiento
cuando sea necesario para el desarrollo de los
procedimientos de personal.

3. Los responsables y encargados del tratamiento
de datos así como todas las personas que intervengan
en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de
confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del
Reglamento (UE) 2016/679 (art. 5 LOPD/18).

Disposición Adicional Primera

El personal funcionario de administración local
con habilitación de carácter nacional, cuyo Registro
de Personal se encuentra en el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, contarán con un número
personal en el registro del Ayuntamiento a los efectos
de anotar en este registro aquellas resoluciones
establecidas en los artículos 9 y 10 como consecuencia
de su relación profesional con el Ayuntamiento de La
Frontera. En ningún caso este registro sustituirá o
prevalecerá sobre el Registro del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública. 

Lo mismo será de aplicación a la Policía Local, cuyos
miembros se inscribirán en el Registro de Personal
del Ayuntamiento sin perjuicio del Registro Autonómico
de Policía de Canarias.

Disposición Adicional Segunda

Los documentos obrantes en los expedientes
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personales con anterioridad a la entrada en vigor de
este Reglamento serán objeto de anotación en el
Registro aunque no se ajusten a lo previsto en el
mismo.

Disposición Adicional Tercera

La Alcaldía Presidencia dictará cuantas instrucciones
sean precisas para la puesta en funcionamiento del
presente Reglamento y aprobará los modelos
normalizados para las diferentes inscripciones y
anotaciones.

Disposición Adicional Cuarta

El personal laboral temporal al que se realicen
contratos inferiores al año y no continúen en el
ejercicio de sus funciones una vez terminado el año,
tendrán un expediente administrativo en el que se
incluyan todas la resoluciones referentes a su relación
laboral con el Ayuntamiento, pero no contarán con
número de registro personal ni estará incluido en el
registro general de personal.

Disposición Transitoria Primera

Los códigos con los números de Registro Personal
se asignarán de forma provisional de acuerdo a lo
establecido en este reglamento y según las instrucciones
que establezca la Alcaldía Presidencia, en tanto se elabora,
negocia y aprueba la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) al objeto de que se unifiquen los mismos. En
caso de que una vez aprobada la RPT no se modifiquen
los códigos asignados a cada empleado, se considerarán
definitivos sin necesidad de nueva resolución. 

Disposición Transitoria Segunda

Se establece como plazo necesario para la creación
y puesta en marcha del Registro de Personal, un año,
sin perjuicio de las modificaciones que sean necesarias
como consecuencia de la aprobación de la RPT.

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor a los quince
días contados a partir del siguiente a su publicación
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La Frontera, a veintitrés de noviembre de dos mil
veinte.- El Alcalde-Presidente, Pedro Miguel Ángel
Acosta Padrón.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
5379 86119

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS
DE RESERVA DE MONITORES DE DIFERENTES
DISCIPLINAS EN RÉGIMEN DE DERECHO
LABORAL PARA CONTRATACIONES
TEMPORALES.

Las Concejalas Delegadas en las áreas de cultura
y desarrollo comercial y dependencia, discapacidad,
mayores y sociosanitaria, establecen necesario contar
con una lista de reserva de Monitores de diferentes
disciplinas para poder cubrir futuras contrataciones
que puedan surgir para el desarrollo de sus actividades.

Es objetivo de estas concejalías, fomentar la
participación ciudadana y la democratización cultural
mediante prácticas diversas con una finalidad lúdica
y de autorrealización. Asimismo, se pretende fomentar
la participación activa de las personas mayores del
municipio, rompiendo la situación de aislamiento y
soledad, a su vez fomentar la autonomía personal y
cohesión social.

Las disciplinas demandadas son:

- Pintura

- Manualidades

- Gimnasia de mantenimiento

- Dibujo

- Folklore instrumentos

- Folklore baile

- Bailes de salón

- Bailes latinos

- Baile moderno

- Fotografía digital

- Yoga

- Canto

- Adiestramiento canino

- Baile del hula y danzas hawaianas
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- Risoterapia

- Creación de jabones y perfumes naturales

- Cocina

- Empaquetado y decoración de escaparates

- Patronaje

- Rosetas de croché

- Musicoterapia y psicomotricidad

- Ábaco

- Costura básica

- Contabilidad básica

- Primeros auxilios básicos

- Automaquillaje

- Escritura creativa

- Terapias alternativas

- Repostería tradicional

- Higiene postural y ergonomía

- Creación de páginas web y perfiles sociales

PRIMERO. Objeto de la convocatoria

El objeto de esta convocatoria es la configuración,
mediante el sistema de concurso-oposición, de una
lista de reserva de diferentes disciplinas en régimen
laboral temporal.

SEGUNDO. Requisitos de los aspirantes

Los interesados habrán de reunir los requisitos de
la presente convocatoria el último día de presentación
de solicitudes y conservarse hasta el momento de la
contratación:

A) Requisitos generales:

1. Nacionalidad. 

Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de:

a) Los nacionales de los Estados miembros de la

Unión Europea podrán acceder, como personal
funcionario, en igualdad de condiciones que los
españoles a los empleos públicos, con excepción de
aquellos que directa o indirectamente impliquen una
participación en el ejercicio del poder público o en
las funciones que tienen por objeto la salvaguardia
de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas. A tal efecto, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones
de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las
que no puedan acceder los nacionales de otros Estados

b) Las previsiones del apartado anterior serán de
aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho y a sus descendientes
y a los de su cónyuge siempre que no estén separados
de derecho, sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad dependientes.

c) El acceso al empleo público como personal
funcionario, se extenderá igualmente a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores, en los términos
establecidos en el apartado 1 de este artículo.

d) Los extranjeros a los que se refieren los apartados
anteriores, así como los extranjeros con residencia legal
en España podrán acceder a las Administraciones
Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles.

e) Sólo por ley de las Cortes Generales o de las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas
podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por
razones de interés general para el acceso a la condición
de personal funcionario.

Todos los aspirantes que no tengan la nacionalidad
española deberán tener un conocimiento adecuado del
castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad

2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. 

3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

            16490 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020



4. No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público. 

5. Estar en posesión del certificado de escolaridad
o equivalente. Cuando se trate de titulaciones
equivalentes, debe acreditarse por certificado expedido
por la Consejería de Educación.

6. Derechos de examen abonados. En su caso,
justificante de exención del pago previsto en la base
4.1.c).

7. Certificado negativo de delitos de naturaleza
sexual.

B) Aspirantes con discapacidad física, psíquica o
sensorial:

Los/as aspirantes afectados/as por limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales que tengan reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
serán admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as
demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por
estas causas, siempre que tales limitaciones no sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes. En todas las pruebas
selectivas se establecerán las adaptaciones y los
ajustes razonables y necesarios de tiempo y medios
humanos y materiales para las personas con discapacidad
que lo soliciten, a fin de asegurar su participación en
condiciones de igualdad.

La adaptación no se otorgará de forma automática,
sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad
guarde relación directa con la prueba a realizar y
siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido de
la prueba. 

Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud
de participación la petición concreta de adaptación
en la que se reflejen las necesidades específicas del

candidato para acceder al proceso selectivo. 

Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la
solicitud de participación, informe del equipo
multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto
8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público,
a la provisión de puestos de trabajo y a la formación
en la Administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la
adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado
sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las
funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala
o Categoría Profesional de las plazas convocadas. 

En la resolución que apruebe la lista de admitidos
y excluidos se hará constar la admisión o no de las
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado.

Las adaptaciones de medios que se realicen en
ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia
y celeridad que debe regir los procesos selectivos
realizados con carácter temporal.

C) Todos los requisitos deberán cumplirse a la
fecha fin de presentación de instancias y se conservarán
durante toda la vigencia del vínculo contractual.

TERCERO. Publicidad de la convocatoria

La convocatoria y sus bases se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, en la web del Ayuntamiento de La Matanza
de Acentejo (www.matanceros.es), entrando en el
tablón de anuncios y a continuación en la pestaña de
Empleo Público.

Los anuncios sucesivos relacionados con la
convocatoria y el proceso selectivo serán publicados
en la web del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
(www.matanceros.es), entrando en el tablón de
anuncios y a continuación en la pestaña de Empleo
Público.

CUARTO. Lugar forma y plazo de presentación de
instancias.

4.1. Quienes deseen tomar parte en la presente
convocatoria deberán dirigir su solicitud al Sr. Alcalde-
Presidente del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de La
Matanza de Acentejo, que podrá descargarse desde
la sede electrónica de la página web de este Ayuntamiento
www.matanceros.es. Los aspirantes presentarán:
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4.1.a) Solicitud (anexo I) y declaración responsable
(anexo II) de las presentes bases.

Con la declaración responsable el aspirante manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
exigidos en la base segunda y que dispone de la
documentación que así lo acredita, poniéndola a
disposición de la Administración cuando le sea
requerida, una vez superado el proceso selectivo
correspondiente y en el plazo que se le indica en las
presentes Bases, antes de la contratación. Si bien la
totalidad de los requisitos han de cumplirse con
referencia a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias. En la referida declaración
responsable el interesado deberá asumir que, en caso
de que se compruebe que no se reunían los requisitos
para tomar parte en el proceso selectivo, quedará
automáticamente excluido del mismo, pasándose el
tanto de culpa al orden jurisdiccional penal, por si pudiera
ser constitutivo de un delito. Con la solicitud, se
acompañará:

• Documento Nacional de Identidad, para los/as
aspirantes que posean la nacionalidad española; del
documento de identidad del país de origen o pasaporte
para los nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea o algún Estado al que, en virtud de los
Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores; y pasaporte y
tarjeta familiar de residente comunitario para los
cónyuges de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, así como sus
descendientes, menores de 21 años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.

• Original o copia auténtica del título académico exigido
o del certificado acreditativo del mismo, o del
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. En el supuesto de haber invocado un
título equivalente al exigido habrá de alegarse la
norma que establece la equivalencia o, en su defecto,
habrá de acompañar certificado expedido por el órgano
competente que acredite la citada equivalencia. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
aportará fotocopia compulsada de la credencial que
acredite su homologación.

4.1.b) En su caso, las personas con discapacidad física,
psíquica o sensorial deberán presentar, además,
certificación del reconocimiento de grado de minusvalía,

la certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de los puestos de trabajo a que aspira y que adaptaciones
necesita para la realización de los ejercicios y para
el posterior desempeño del puesto de trabajo. De no
ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, se deberá
aportar al menos el justificante de haberla solicitado;
en este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación a que se refiere en las presentes
Bases. 

4.1.c) Justificante de haber abonado las tasas a que
se refiere la base 4.4 o, en su caso, presentación del
documento acreditativo de la causa de la exención.

Estarán exento del pago de la tasa por derechos de
examen:

- Las personas con discapacidad igual o superior
al 33%: El grado de discapacidad deberá acreditarse
mediante certificado o resolución expedido por el
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)
o por el órgano competente de las Comunidades
Autónomas.

- Las personas que figurasen como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior
a la fecha de la convocatoria: Se acreditará mediante
certificado del Servio Público de Empleo Estatal en
el que figure la fecha en la que se inició el subsidio
por desempleo.

- Las personas que carezcan de rentas superiores en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional:
se acreditará mediante la presentación de la declaración
responsable a que se refiere el anexo III.

El no abono de la tasa o la no correcta acreditación
de su exención será considerado como causa de
exclusión del aspirante en el proceso selectivo.

4.1.d) Proyecto curricular de la modalidad o
modalidades a las que se presenta, para su posterior
lectura ante el Tribunal Calificador (véase base octava
de las presentes bases). 

4.2. El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente
al de la publicación de estas bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si
el último día del plazo es inhábil, se entenderá
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prorrogado al primer día hábil siguiente. De dicho plazo
se dará publicidad a través de su publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento de La Matanza de
Acentejo. 

4.3. El impreso de solicitud debidamente
cumplimentado y la documentación a la que se refiere
el apartado anterior podrá presentarse:

• A través de la sede electrónica del ayuntamiento:
https://matanceros.sedelectronica.es/info.0 Para acceder
es necesario poseer certificado digital, DNI electrónico
o sistemas de claves concertadas de Cl@ve. 

• O bien, cualquiera de las otras formas previstas
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de, tal que: 

a) En el registro electrónico de la Administración
u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes
registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
los que se refiere el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que
reglamentariamente se establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de
registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes. 

4.4. El importe de los derechos de examen será de
20,00 euros de conformidad con el artículo 7, de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de Expedición
de documentos, publicada en el BOP número 163, el
11 de diciembre de 2013. 

Este importe se hará efectivo en el número de cuenta
ES31 2100 6778 1122 0014 1373-Caixabank.

El importe de la tasa sólo podrá ser devuelto, previa
solicitud del interesado, en el caso de no ser admitido
al proceso selectivo por causas no imputables al
mismo. No procederá devolución alguna en los
supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por
causas imputables al interesado, tales como no cumplir
los requisitos o no aportar los documentos exigidos
en la convocatoria, entre otras. De conformidad con
lo previsto en el artículo 16.6 de la Ley 39/2015, de
uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, podrán hacerse

efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina
pública correspondiente cualesquiera de las cantidades
que haya de satisfacer en el momento de la presentación
de documentos a las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la posibilidad de su abono por otros
medios. En este caso, el importe de los derechos
indicados podrá hacerse efectivo mediante giro postal
o telegráfico.

4.5. Admisión de aspirantes. La presentación de las
instancias por los aspirantes supondrá la aceptación
de las bases reguladoras de este procedimiento
selectivo, así como de los anexos que desarrollen las
pruebas de que se traten, que constituyen la normativa
de la misma.

En el caso de que se aprecie inexactitud fraudulenta
en la documentación aportada por alguno de los
aspirantes, este quedará automáticamente excluido del
proceso de selección, previa audiencia al interesado,
dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, y
en el caso de que haya solicitudes que subsanar, el
Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución, aprobando
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, especificando de estos últimos la causa de
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera
susceptible de ello, dentro del plazo de diez días
hábiles a contar a partir de la publicación de la referida
resolución en el Tablón de Anuncios y en la sede
electrónica de la página web del Ayuntamiento
(www.matanceros.es) 

En el caso de no haber aspirantes excluidos, la lista
publicada se entenderá definitiva.

Transcurrido el plazo de subsanación, en su caso,
el Sr. Alcalde dictará resolución por la que se aprueba
la relación definitiva de admitidos y excluidos que
igualmente se publicará en el Tablón de anuncios y
en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. 

Reclamación contra la lista definitiva de aspirantes:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, podrá interponerse
recurso en los términos establecidos en esta ley.

QUINTO. Relación de admitidos y excluidos

Una vez cerrado el plazo de presentación de instancias,
el órgano competente dictará resolución, aprobando
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la relación provisional de admitidos y excluidos,
especificando de estos últimos la causa de exclusión
a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible
de ello. Dicha resolución se publicará en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento, así como en la
sede electrónica municipal que se reseña en la base
cuarta. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos,
dispondrán de un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,
contados a partir del siguiente a la publicación de la
resolución mencionada en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión de la relación
mencionada. Los aspirantes comprobarán si figuran
en la relación de admitidos y que sus nombres y
demás datos constan correctamente. Quienes no
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos, serán definitivamente
excluidos.

Se considerará subsanable en el plazo referido a la
aportación de la documentación referida a la acreditación
de las limitaciones funcionales física, psíquica,
sensorial o mixta, para quienes presenten grado de
discapacidad, y sea necesario la adaptación de tiempo
o medios de examen.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará
Resolución aprobando la relación definitiva de
admitidos y excluidos, que se hará pública en el
Tablón de Edictos y en la sede electrónica del
Ayuntamiento y en ella se fijará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las pruebas y la composición del
Tribunal, debiendo transcurrir al menos setenta y dos
horas entre dicha publicación y la celebración de las
mismas. 

Contra la Resolución por la que se aprueba la lista
definitiva de excluidos y admitidos, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, potestativamente,
recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento en los términos
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o directamente
recurso contencioso-administrativo; significando que,
en el caso de presentar recurso potestativo de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de
reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que pudiera interponerse.

SEXTO. Tribunal calificador: composición,
designación y reglas generales de actuación

La composición del Tribunal deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.

1. Composición: El Tribunal Calificador estará
integrado por cinco miembros (un presidente, tres vocales
y un secretario, con voz y voto), designándose igual
número de suplentes. Todos ellos deberán ser empleados
públicos y poseer titulación académica igual o superior
a la exigida a los aspirantes y adecuada al área de
conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos, sin
que mayoritariamente puedan pertenecer al cuerpo de
selección. El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos, el personal eventual
y el personal laboral temporal no podrá formar parte
del Tribunal Calificador. La designación de los
miembros del Tribunal Calificador y sus suplentes se
hará por resolución del Sr. Alcalde en el mismo acto
de la aprobación de la lista definitiva de admitidos.

La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por resolución del
Sr. Alcalde en el mismo acto de la aprobación de la
lista definitiva de admitidos.

2. Abstención y Recusaciones: Los componentes
del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren
alguna de las circunstancias previstas en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.2 del Real Decreto 364/1995 de 10 de Marzo, no
podrán formar parte de los órganos de selección
aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.

3. Actuación: El Tribunal estará facultado para
resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el
curso de las pruebas selectivas y para adoptar los
acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las
presentes bases. A efectos de indemnizaciones por razón
del servicio el Tribunal se calificará conforme a las
categorías establecidas en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio. El Tribunal podrá disponer la incorporación
de asesores especialistas en los ejercicios que estime
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pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su
colaboración en su especialidad técnica, actuando
con voz pero sin voto (artículo 13 del Real Decreto
364/1995). El Tribunal no podrá constituirse sin la
asistencia, como mínimo, del Presidente/a y del
Secretario/a o de quienes les sustituyan y la de la mitad
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría
de votos.

SÉPTIMO. Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas

8.1. Comienzo de los ejercicios: La fecha, hora y
lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio
se hará pública a través de la resolución por la cual
se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos
y que se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la sede electrónica. En las pruebas
selectivas se establecerán para las personas con
minusvalías las adaptaciones posibles en tiempo y medios,
de forma que gocen de igualdad de oportunidades con
los restantes aspirantes.

8.2. Llamamientos: Los aspirantes serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos
de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta
libertad de criterio, la no presentación de un aspirante
a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado, determinará automáticamente
el decaimiento de sus derechos a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido
del procedimiento selectivo. El orden en que habrán
de actuar los aspirantes en aquellos ejercicios que no
se puedan realizar conjuntamente, se iniciará
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra “Q”,
conforme a la Resolución de 15 de marzo de 2019,
de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado.

8.3. Identificación de los aspirantes: El Tribunal
identificará a los aspirantes al comienzo de cada
ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir a cada ejercicio provistos del
Documento Nacional de Identidad, o en su caso,
documento equivalente.

8.4. Incidencias. Si en algún momento del proceso
selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de
los requisitos exigidos o de la certificación acreditativa
resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades,
que imposibilitaran su acceso en los términos
establecidos en la convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la
autoridad convocante, comunicando, a los efectos
procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas.

8.5. Anuncios sucesivos: Una vez comenzadas las
pruebas selectivas, los anuncios de celebración de los
siguientes ejercicios se harán públicos en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y sede electrónica
municipal.

OCTAVO. Proceso selectivo 

8.1. El proceso de selección se efectuará por el
sistema de concurso-oposición

En primer lugar, se celebrará la fase de oposición,
que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y
posteriormente la valoración de los méritos.

A. Fase de oposición. Constará de dos (2) ejercicios,
de carácter obligatorio y eliminatorio. La puntuación
máxima de la fase de oposición es de 20 puntos con
el desglose de 10 puntos como máximo el primer ejercicio
y 10 puntos como máximo en el segundo ejercicio.

Los ejercicios y su forma de calificación
correspondiente son los que a continuación se indican: 

Primer ejercicio: Examen teórico. Consistirá en la
resolución en el periodo máximo de 60 minutos, de
un ejercicio tipo test, que versará sobre el temario del
anexo IV, constando el cuestionario de 40 preguntas,
cada una con cuatro respuestas. Cada respuesta
correcta tendrá un valor de 0,25 puntos. Las preguntas
erróneas o no contestadas no descontarán.

Este ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos. Quienes
no obtengan, al menos, 5 puntos, quedarán eliminados
del proceso selectivo. 

Segundo ejercicio: Examen práctico. Consistirá en
una exposición oral en la que el candidato expondrá
y defenderá ante el Tribunal en un plazo no superior
a 15 minutos el proyecto curricular que previamente
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habrá presentado conforme a lo establecido en la
base 4.1.d) de las presentes bases. El proyecto curricular,
se presentará en un mínimo de dos (2) folios y máximo
de cinco (5) folios. Se presentará en un formato din-
a4, letra arial número 10, con interlineado 1,5 líneas
y a doble cara.

Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos.

Los criterios para la realización del proyecto
curricular serán los siguientes: 

- El proyecto curricular debe contemplar la
programación a desarrollar a lo largo de un curso de
9 meses con un período de 2 horas semanales. En el
caso de aquellas enseñanzas que requieren un desarrollo
continuado a lo largo de varios cursos, deben plantearse
los distintos niveles a alcanzar en cada uno de ellos. 

- Se deben especificar los contenidos a desarrollar
repartidos por trimestres. 

- El proyecto debe contemplar una propuesta para
un grupo inicial y otra para un grupo avanzado. 

- Debe programarse para un grupo de 12 alumnos/as
mínimo con carácter general, salvo en las enseñanzas
musicales que podrán tener un máximo de 6 alumnos
y 1 hora a la semana por grupo. 

- Debe establecerse la metodología de trabajo y
los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta
en el desarrollo de la programación.

El Tribunal se reserva la facultad de entablar un breve
diálogo para aclarar aspectos de la prueba realizada.

B. Fase de concurso. 

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto de los
candidatos que hayan superado dicha fase; en ningún
caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta
fase para superar los ejercicios de la fase de oposición.
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Esta fase no tiene carácter eliminatorio.

La puntuación máxima es de 6 puntos que corresponden
su desglose a un máximo 3 puntos a la experiencia
profesional en las funciones de la plaza que se convoca
y 3 puntos de cursos sobre las funciones de la plaza.

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la sede electrónica
https://matanceros.sedelectronica.es/info.1

La valoración de los méritos se realizará de la forma
siguiente:

-Experiencia profesional: se valorará hasta un
máximo de 6 puntos

a) En puestos de trabajo en el sector público como
Monitor de la modalidad correspondiente y se valorará
de la forma siguiente: 0,05 puntos por mes completo
de servicios.

b) En puestos de trabajo en el sector privado como
Monitor de la modalidad correspondiente y se valorará
en la forma siguiente: 0,03 puntos por mes completo
de servicios.

-Formación: se valorará hasta un máximo de 6
puntos los cursos de formación y perfeccionamiento;
cursos, masters, jornadas, seminarios, relacionados
con las funciones de la plaza que se convoca, impartidos
al opositor por Administraciones públicas o centros
oficiales homologados para impartir cursos de formación
continua y se valorarán hasta un máximo de 2 puntos.
Los cursos serán valorados conforme se indica: 

De menos de 20 horas: 0,25 puntos. 

De 20 a 59 horas: 0,50 puntos. 

De 60 a 100 horas: 0,75 puntos. 

De 100 horas o más: 1 punto. 

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio:
Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 5
horas por día. 

Si figura en créditos universitarios, la equivalencia
será de 10 horas por crédito.

- Acreditación de los méritos: El sistema de
acreditación de los méritos alegados será el siguiente:

a) Acreditación de la experiencia profesional:

-Sector público: certificado original de los servicios
prestados emitido por funcionario público competente
de la Administración Pública o personal responsable
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del sector público donde ha prestado servicios,
indicándose el tiempo exacto de duración de los
mismos, y el tipo de funciones y tareas desempeñadas.

-Sector privado: certificado original expedido por
el Director/Jefe/Responsable del centro de trabajo
de la entidad privada acreditativo de los servicios,
indicándose el tiempo exacto de duración de los
mismos, y el tipo de funciones y tareas desempeñadas

b) Acreditación de la formación específica: se
presentará original o copia auténtica del diploma o
certificado del curso respectivo.

Aquellos méritos de experiencia profesional o
formación específica que no cumplan con la forma
de acreditación expuesta en el punto 3 a) y b), no serán
valorados por el Tribunal.

Calificación final del concurso-oposición: La
calificación final será la resultante de sumar la
puntuación final obtenida en la fase de oposición y
la obtenida en la fase de concurso. Ésta deberá aparecer
con al menos tres decimales.

La puntuación máxima del proceso selectivo es de
26 puntos correspondiendo 20 puntos a la oposición
(10 ejercicio teórico + 10 ejercicio práctico) y 6
puntos al concurso.

La condición de personal eventual no podrá constituir
mérito para el acceso a la Función Pública, según lo
establecido en el artículo 12.4 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.

NOVENO. Relación de aprobados, lista de reserva
y propuesta del Tribunal

Una vez realizadas las calificaciones finales, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, así como en la sede electrónica del mismo,
el resultado del proceso selectivo de formación de la
lista de reserva, por orden de puntuación decreciente,
diferenciado por las diferentes disciplinas. El acto que
ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser
motivado. La motivación de los actos de los órganos
de selección dictados en virtud de discrecionalidad
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración
estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

El Tribunal Calificador remitirá a la autoridad
competente el acta de la última sesión, en la que
habrán de figurar, por orden de puntuación, todos
los opositores que hayan superado las pruebas, relación
que constituirá la lista de reserva o bolsa de trabajo.
Dicha lista de reserva permitirá que, conforme lo
vayan demandando las necesidades de los servicios,
las personas incluidas en ella, serán llamadas por el
orden de puntuación que definitivamente haya
establecido el Tribunal de Valoración. De agotarse la
lista de reserva por haber sido contratadas todas las
personas incluidas en la misma, o cuando por cualquier
otra circunstancia, no se contasen con más candidatos,
podrán ser llamados los opositores que hayan superado
el primer ejercicio de la oposición, ejercicio teórico,
por el orden de calificación del mismo.

DÉCIMO. Vigencia de la lista de reserva

La vigencia de las Listas de Reserva comenzará a
partir del día siguiente a la fecha de la resolución definitiva
por la que se apruebe la misma. La indicada lista tendrá
vigencia hasta que se produzca una nueva convocatoria
o se declare su caducidad. Durante la vigencia de las
Listas de Reserva los/as integrantes de la misma
podrán conocer la posición que ocupan en la lista,
información que les será facilitada de manera actualizada
a través del órgano competente en materia de personal.

UNDÉCIMO. Gestión de la lista de reserva 

12.1. Una vez comprobado que la documentación
está completa, acreditada la suficiente consignación
presupuestaria para hacer frente a la contratación
laboral correspondiente y previa resolución del órgano
competente, el departamento de Recursos Humanos
realizará el llamamiento al aspirante que por riguroso
orden de prelación corresponda, atendiendo a las
necesidades que acaezcan, por lo que se podrá realizar
el llamamiento, a las disciplinas que sean susceptibles
de contratación.

12.2. El llamamiento se realizará por el orden
previsto en estas bases. Se enviará correo electrónico,
con acuse de recibo y de lectura y se llamará al
aspirante, al menos dos veces en caso de no contestar.
La segunda llamada se realizará en horario distinto
de la primera llamada y al día siguiente de la primera
vez. Si transcurridas 48 horas del envío del correo
electrónico, sin tener respuesta del aspirante, se
entenderá que no acepta la oferta. 

12.3. El integrante de la Lista podrá aceptar o

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020 16497



rechazar la oferta presentada, con los efectos establecidos
en la siguiente base, una vez realizado el llamamiento
y puesta a su disposición la información acerca de:
plazo de aceptación o rechazo, plazo de presentación,
denominación del puesto de trabajo, funciones, centro
de trabajo, retribuciones, tipo y duración de la
sustitución (en su caso), horario y jornada de trabajo.

12.4. De no ser localizados o no recibir respuesta
en dichos plazos, se procederá conforme a lo establecido
en la base siguiente para estas situaciones, pasando
a convocar al siguiente aspirante que corresponda
por orden de la Lista. 

12.5. Teniendo en cuenta la urgencia para la
contratación como personal laboral, se podrá realizar
el llamamiento a todos los integrantes de la lista al
mismo tiempo, con el fin de agilizar el procedimiento,
correspondiendo la contratación a aquel aspirante
que acepte la oferta y que mejor posición ocupe en
el orden de prelación en la lista de reserva en base a
la puntuación obtenida. El llamamiento se realizará
a través del correo electrónico, mensaje de texto a través
del teléfono móvil que conste en el Anexo I y a través
de llamada telefónica. La contestación al llamamiento
deberá realizarse en el plazo de 48 horas. Deberá
quedar constancia en el expediente de los llamamientos
de los/as aspirantes y las incidencias, en su caso,
acaecidas, mediante diligencia firmada por un empleado
público acompañada de la justificación de los medios
utilizados.

DUODÉCIMO. Situaciones de los integrantes de
la lista de Reserva

13.1. Las situaciones en las que pueden encontrarse
los integrantes de la correspondiente Lista de Reserva
son las siguientes: 

a) Situación de disponible.

b) Contrato laboral o nombramiento 

c) Baja temporales

d) Baja definitiva. 

13.2. Realizado un llamamiento, para cubrir un
puesto de trabajo por sustitución o interinidad, el
aspirante podrá optar por lo siguiente:

a) Aceptación de la oferta. En tal caso el aspirante

deberá presentarse en el Servicio de Recursos Humanos,
en el plazo de 3 días hábiles. Finalizada la sustitución
o cobertura temporal, el interesado conservará el
mismo lugar en la Lista para el próximo llamamiento.

b) No aceptación de la oferta. En este caso el
aspirante pasará a alguna de las siguientes situaciones:
3

1. Baja temporal con reserva del mismo puesto que
ocupa en la Lista de Reserva. El aspirante que, por
escrito, no acepte la oferta pasará a la situación de baja
temporal, siempre que acredite, en el plazo de cinco
días, alguna de las siguientes causas justificativas:

a) Enfermedad que le incapacite temporalmente
para el desempeño del puesto, acreditada con informe
médico emitido por el Servicio Canario de Salud. 

b) Embarazo, alumbramiento, baja por maternidad
o situaciones asimiladas. 

c) Tener a su cuidado a familiar que tenga reconocida
la situación de dependencia, en virtud de Ley y sea
declarado así por resolución de la Administración
competente. 

d) Y cualquier otra causa que se considere justificada
por esta administración. Duración: Será por el tiempo
que dure la circunstancia alegada y acreditada, debiendo
el interesado comunicar la finalización de la misma
al Servicio de Recursos Humanos, en el plazo de
diez días contados a partir de dicha finalización.

Efectos: Mientras dure esta situación, el aspirante
no será llamado para ninguna oferta. La reincorporación
a la Lista como disponible se producirá a solicitud el
interesado, siempre que haya finalizado la causa que
la originó; extremo que habrá de acreditarse
documentalmente, conservando el mismo lugar en la
Lista. En el caso de que la solicitud se presente fuera
de plazo, la reincorporación se efectuará en el último
lugar de la Lista. El alta surtirá efectos a los siete días
de la presentación de la correspondiente solicitud.

2. Situación de disponible en el último lugar de la
Lista. El aspirante que no acepte la oferta y no acredite
alguna de las circunstancias establecidas en el apartado
anterior, pasará a esta situación. Asimismo, pasarán
al final de la Lista aquellos aspirantes en situación de
baja temporal con reserva del puesto en la Lista, que
soliciten su reincorporación fuera del plazo de diez
días establecido en el apartado anterior.
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3. Baja definitiva en la Lista de Reserva. La baja
definitiva se producirá cuando concurran algunas de
las siguientes circunstancias:

a) Por la no aceptación de tres ofertas. 

b) Por solicitud expresa del interesado. 

c) Por la baja voluntaria en un trabajo durante el periodo
de vigencia de la prestación, que supondrá la baja
definitiva de la/s Lista/s de Reserva de igual categoría.

13.3. Se entenderá que no acepta la oferta el aspirante
que, habiendo sido localizado en los términos previstos
en las presentes bases, no respondiese a la oferta
presentada en el plazo señalado. 

13.4. El aspirante llamado que no pueda ser localizado
para tres llamamientos distintos pasará al último
puesto de la Lista, salvo que acredite alguna de las
causas justificadas relacionadas en los requisitos de
la baja temporal. En este caso, se le mantendrá en el
mismo puesto que ocupaba, a partir del séptimo día
hábil, contado desde la fecha de acreditación de la causa
que impidió su localización, siempre que presente esa
justificación en el plazo de diez días hábiles computados
a partir del último llamamiento efectuado. La no
localización por causas imputables al aspirante se
entenderá como no aceptación de la oferta a los
efectos previstos para la baja definitiva.

DECIMOTERCERO. Presentación de documentos
y contratación

A los efectos de la realización de las contrataciones
temporales se presentará la siguiente documentación,
en el plazo de tres (3) días hábiles.

a) Original o Copia auténtica Documento Nacional
de Identidad 

b) Original o copia auténtica de la/s titulación/es
presentada/s

c) Certificado o informe médico acreditativo de no
padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las funciones correspondientes. 

d) Declaración responsable de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme y de no estar incurso en causa alguna

de incompatibilidad para el desempeño de empleo o
cargo público. 

e) Copia auténtica de la cartilla sanitaria o tarjeta
de Seguridad Social. 

f) Cumplimentar la correspondiente instancia de Alta
a Terceros.

La documentación se presentará en el plazo de 5
días hábiles, de no cumplir con el plazo fijado, se
entenderá la renuncia del interesado y se llamará al
siguiente de la lista.

El órgano competente procederá a la formalización
de los contratos previa justificación de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen
a los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes
no tendrán derecho a percepción económica alguna. 

Los integrantes de las listas de reserva tendrán la
obligación de notificar al Área de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo las
variaciones que se produzcan en sus números de
teléfono, correo electrónico o del domicilio facilitados
a efectos de notificaciones, de forma que quede
constancia de ello en el expediente. El órgano municipal
competente procederá a la formalización de los
contratos de trabajo, previa verificación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria, en el plazo máximo de tres meses desde
la presentación de la documentación detallada. 

Hasta que se formalice el mismo y se incorpore al
puesto de trabajo correspondiente, los aspirantes no
tendrán derecho a percepción económica alguna. Los
contratos de trabajo determinarán un período de
prueba, en su caso, con la duración establecida en el
artículo 17 del convenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasios y artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores.

DECIMOCUARTO. Impugnación

La presente convocatoria y sus bases, así como
cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de
las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados, en los casos y formas establecidas
en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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DECIMOQUINTO. Incidencias

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo
dispuesto en los artículos 21.1 g), 91, 100 y 103 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local; el 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, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones concordantes en la materia; 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; Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres; 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;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de la Administración Local; la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnización por razón del servicio.

DECIMOSEXTO. Convenios de colaboración y
cooperación con otras Administraciones. 

De acuerdo con los principios de colaboración y
cooperación entre las diferentes Administraciones
Públicas y, en especial, entre las propias Entidades
Locales, como señala los artículos 10 y 57 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el artículo 3.k) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público y en
los artículos 1l) y 84 del Real Decreto 5/2015 que aprueba
el Texto Refundido del Estatuto Básico del empleado
Público, la Lista de Reserva que se constituya podrá
ser compartida con otra administración pública con
quien haya establecido o establezca convenio de
colaboración recíproca este Ayuntamiento para atender
necesidades temporales de recursos humanos.

DECIMOSÉPTIMO. Protección de datos

La presentación de instancia de participación supone

la prestación del consentimiento de la persona solicitante
para que el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
pueda recabar electrónicamente, a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, la información necesaria para
comprobar el cumplimiento de los requisitos y méritos
alegados por el interesado. Los datos serán tratados
de manera confidencial y solo serán comunicados en
cumplimiento de una obligación legal.

Los datos serán conservados durante los plazos
establecidos en las normas del sector público y otras
normas que puedan ser de aplicación.

Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, supresión y
oposición mediante comunicación dirigida al
Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. Asimismo,
en cuanto sea de aplicación, las personas afectadas
podrán ejercer sus derechos a la portabilidad y
limitación de tratamiento siguiendo las premisas
establecidas anteriormente. Cuando lo considere
pertinente, podrá acudir a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).

De conformidad con la Disposición Adicional 7ª de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, cuando se publique un acto
administrativo que contenga datos personales del
afectado, se identificará al mismo mediante su nombre
y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias
del documento nacional de identidad, número de
identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente. Cuando la publicación se refiera a una
pluralidad de afectados estas cifras aleatorias deberán
alternarse. Asimismo, cuando el afectado carezca de
cualquiera de los documentos mencionados, se
identificará al afectado únicamente mediante su
nombre y apellidos.

Responsable del tratamiento de sus datos personales:
Identidad: Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo
[P3802500C] Dirección Postal: Avenida Tinguaro, 20.
Matanza de Acentejo, La. 38370 Santa Cruz de
Tenerife Teléfono: 922577120 - Correo electrónico:
ayuntamiento@matanceros.es 

Datos de contacto del Delegado de Protección de
Datos: delegadodeprotecciondedatos@matanceros.es
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LOS REALEJOS

ANUNCIO
5380 85402

Por el presente se hace público que el Pleno Corporativo en sesión celebrada el día treinta de julio de dos mil
veinte aprobó la incoación del expediente de investigación para determinar la titularidad pública o privada del
vial denominado “Transversal Tierra Matías”, sometiéndose a información al público y audiencia a los interesados
durante un plazo de VEINTE DÍAS a contar desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que durante dicho plazo pueda consultarse el expediente y formularse
cuantas alegaciones se estimen oportunas.

Los Realejos, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

ANUNCIO
5381 85951

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con número 2020/1990 y fecha 19 de noviembre de 2020, la siguiente
RESOLUCIÓN:

“Visto el expediente instruido en relación a la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una
Lista de Reserva de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL ARCHIVERO, cuyas bases fueron
publicadas en el BOP número 106 de fecha 2 de septiembre de 2020.

Habiendo transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes, esta Concejalía, en virtud del Decreto de la
Alcaldía Presidencia número 2019/1220 y número 2019/1218, de fecha 17 de junio de 2019, relativo a la delegación
de áreas y cometidos específicos, así como de la delegación de firmas, y teniendo en cuenta las competencias
contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás disposiciones concordantes, por medio del presente,
RESUELVE:

1º. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en los siguientes términos:

Admitidos:

1. ÁLVAREZ IZQUIERDO, JOSÉ FÉLIX ***562***

2. CARRILLO GARCÍA, JULIO JESÚS ***227***

3. CARRILLO FUMERO, SAMUEL ***161***

4. COUTO MESA, ADRIÁN 78629780W

5. DOMÍNGUEZ EXPÓSITO, JULIO ALBERTO ***415*** 

6. FLEITAS MARRERO, DAVID ***108***

7. GOYA DÍAZ, MARÍA MAGDALENA ***076***

8. HERNÁNDEZ ABREU, PABLO ***295***
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9. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL JESÚS ***116***

10. HERNÁNDEZ ABREU, ÓSCAR ***822***

11. HERRERA PEREZ, RUTH ***013***

12. LORENZO PALENZUELA, JOSÉ ANDRÉS ***713*** 

13. MARANTE ORTEGA, RICARDO ***969***

14. MARÍN ACERA, JUAN DE LA CRUZ ***329***

15. PLASENCIA GARCÉS, YAIZA ELVIRA ***184***

16. RODRÍGUEZ SUAREZ, MARÍA ***826***

Excluidos: 

1. VALDIVIA LÓPEZ, FERNANDO RAMÓN ***074***

Motivo:

- No aporta la titulación exigida en la convocatoria

2. HERNÁNDEZ GARCÍA, JORGE DEL CRISTO ***396***

Motivo:

- No aporta compulsa de la fotocopia de la titulación aportada.

3. HERNÁNDEZ ORAMAS, MARÍA ***711***

Motivo:

- No aporta compulsa de la fotocopia del DNI aportada. 

2º. Designar Tribunal Calificador del proceso selectivo al siguiente:

Presidente/a:

Titular: D. Francisco Rodríguez Pérez (Interventor Ayuntamiento de Los Realejos).

Suplente: D. Carlos Chávarri Sainz (Interventor Ayuntamiento del Puerto de la Cruz).

Vocales:

- Titular: D. Miguel Suárez Curbelo. (Jefe de sección de archivos. Servicio de Contratación y Patrimonio.
Secretaría General. Servicio Canario de Empleo.)

Suplente: Dª. Julia Díaz Sanabria (Trabajadora Social del Ayuntamiento de Los Realejos)

- Titular: D. Francisco J. Macías Martín (Director. Archivo Histórico Provincial de S/C. de Tenerife) 

Suplente: Dª. Leocadia Pérez González (Archivera adscrita al Archivo Histórico Provincial de S/C. de Tenerife)
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- Titular: Fernando Antolín Díaz Fariña (Archivero municipal del Ayuntamiento de Güimar)

Suplente: Dª. Montserrat Escobar Díaz (Técnico Medio del Ayuntamiento de Los Realejos) 

- Titular: Dª Susana Beatriz González Hernández (Técnico de Administración General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Los Realejos)

Suplente: D. Francisco Javier Hernández González (Técnico de Administración General del Ayuntamiento
de Los Realejos) 

Secretario/a:

Titular: Dª Macarena Rodríguez Fumero (Jefa de Sección de Contratación, Personal y Patrimonio del
Ayuntamiento de los Realejos) 

Suplente: Dª Rosario Morales Pérez (Secretaria Ayuntamiento Santa Úrsula). 

Asesor/a:

Severiano Luis Hernández Pérez (Archivero) 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley 40/15
de 1 de octubre, pudiendo, en tal caso, los aspirantes al presente proceso selectivo recusarlos.

Los miembros del Tribunal Calificador se reunirán para su constitución el día 3 de diciembre de 2020 a las
13:00 horas, en la Sala de Comisiones de este Ayuntamiento. En dicha reunión se procederá a fijar la fecha del
primer examen, que será publicada en la forma prevista en las Bases. 

Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar
su integridad y autenticidad (artículo 3.2 RD 128/2018)”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

PUNTALLANA

ANUNCIO
5382 85404

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el
ejercicio 2021.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2020, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio
2021. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo queda
expuesto al público en la Intervención de esta Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de quince días
hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones
que estimen convenientes, por los motivos que se indican en el punto 2 del citado artículo, ante el Pleno del
Ayuntamiento. 
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En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General del
Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio 2021 se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso. 

El resumen por capítulos del presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor en el momento de efectuarse dicha publicación (apartados 3 y 5 del artículo
169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Puntallana, a veinte de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
5383 85949

Por esta Alcaldía mediante Decreto número 1600/2020, de fecha 18 de noviembre, se ha resuelto lo siguiente:

1º. Aprobar provisionalmente los padrones que a continuación se relacionan con sus correspondientes importes:

CONCEPTO / PERIODO IMPORTE

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, 138.964,50 EUROS
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 

TASA POR SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS, 28.487,50 EUROS
CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 

2º. Someter a exposición pública por plazo de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios del Ilustre Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
pertinentes. No obstante, los interesados podrán interponer, ante esta Alcaldía, Recurso de Reposición, a que
se refiere el artículo 14 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas

Locales, previo al contencioso administrativo en el plazo de UN (1) MES a contar desde el día siguiente al
de la finalización del período de exposición pública del citado padrón.

3º. Exponer los referidos padrones a fin de que puedan examinarse para interponer las reclamaciones y
recursos que se estimen oportunos en la Secretaria del Ayuntamiento, sita en la Plaza de las Américas número
4, de lunes a viernes laborables, en horario de 09:00 a 13:30 horas, mediante atención personalizada, debiendo
los interesados acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria correspondiente,
por tratarse de datos protegidos de conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal. En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo
citado, se entenderá definitivamente aprobado.

4º. Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, 24 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación y
26 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos, que el periodo de pago voluntario
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será de DOS MESES contados a partir de la aprobación definitiva del citado padrón, mediante dinero de curso
legal o cheque nominativo a favor del Ayuntamiento y en cualquier oficina de la entidad colaboradora Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa” en horario de 08:30 a 10:30 horas de lunes a viernes.

Asimismo, se advierte que transcurrido dicho plazo contado a partir de la fecha de inicio de la cobranza sin
que las deudas correspondientes hubiesen sido satisfechas, se produce el inicio del período ejecutivo, que
determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de
los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, las costas del procedimiento de apremio que se
produzcan.

5º. Publicar el correspondiente anuncio de cobranza en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ilustre Ayuntamiento, con determinación de plazos, lugares, días y horas de ingreso, modalidades de cobro
y con advertencia de que las deudas que no se ingresen en período voluntario se exigirán a través del procedimiento
de apremio, devengándose los recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y las costas correspondientes.”

Lo que traslado a Ud., en cumplimiento de lo ordenado, debiendo firmar el duplicado del presente para su
debida constancia.

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

DECRETO
5384 86060

Visto el expediente relativo a la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura mediante funcionarios/as
de carrera de cuatro (4) plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, aprobado mediante
Decreto de la Alcaldía-Presidencia, asentado en el Libro de Decretos por la Secretaría-Accidental, con número
2442/2019, de fecha 11 de septiembre de 2019, y de modificación de éste con número 2486/2019, de fecha 19
de septiembre de 2019 y con número 1710/2020 de 12/06/2020 (BOP 77, 26 de junio de 2020, BOC 131, miércoles,
1 de julio de 2020 y BOE número 196, sábado, de 18 de julio de 2020), por los cuales se establecen y se modifican,
respectivamente, las bases que rigen la convocatoria para la cobertura de cuatro (4) plazas de Policía del Cuerpo
de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el tuno de acceso libre, mediante el sistema
de oposición, a las que se añadirán las plazas que resulten vacantes como consecuencia de la tasa adicional de
reposición dispuesta en la Disposición Adicional centésima sexagésima quinta de la Ley 6/2018 de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado 2018, y a las que se acumularán las vacantes que se produzcan por jubilación,
fallecimiento y ascensos, u otra causa, en el plazo comprendido desde la fecha de aprobación de la convocatoria
hasta el último día del plazo establecido para la presentación de instancias, hasta un máximo de un diez por
cien adicional, conforme a lo previsto en el artículo 70.1 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, lo que supone
aumentar en dos (2) plazas las convocadas en el meritado proceso selectivo, correspondientes a la Tasa de Reposición
efectivos de la Oferta de Empleo Público de 2018, aprobada mediante Resolución de la Alcaldía asentado en
el Libro de Decretos, con número 2795/2018, el 28-12-2018 ( publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife,
número 7, miércoles 16 de enero de 2019).

Vista que, consta la publicación de la convocatoria y de las Bases del procedimiento de selección para la creación
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para la cobertura de cuatro (4) plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C,
Subgrupo C1, por el tuno de acceso libre, mediante el sistema de oposición, y las que se produzcan, íntegramente
en el en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 118, de 30 de septiembre de
2019, en el Boletín Oficial de Canarias número 192, viernes, 4 de octubre de 2019, así como, la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 249, de fecha 16 de octubre de 2019, al igual que la
publicación de su modificación, tras requerimiento de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y
Transparencia de la Consejería de Administraciones Pública, Justicia y Seguridad y de la Dirección General de
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, publicándose íntegramente en el en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 77, viernes, de 26 de junio de 2020, en el Boletín Oficial de
Canarias número 131, miércoles, 1 de julio de 2020, así como, la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado número 196, sábado, de fecha 18 de julio de 2020, afectando la misma, entre otras bases, al
plazo de presentación de instancias por ser éste de veinte (20) días hábiles (artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), contados a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado , y siendo
que, al haberse aprobado mediante Decreto de la Alcaldía, con número 3329/2019, de 26 de noviembre de 2019,
la lista provisional de admitidos y excluidos, publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, con número 147,
viernes 6 de diciembre de 2019, se produjo un nuevo plazo de presentación de instancias conforme al plazo
rectificado, por lo procede una nueva aprobación de la lista de admitidos y excluidos de manera provisional y
su publicación posterior.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El apartado 1.2 de la Base Octava de las que rigen el presente proceso dispone “Para realizar estas pruebas
el Tribunal contará con el asesoramiento de personal especializado en pruebas psicotécnicas”.

II. Mediante escrito de fecha 18 de noviembre del corriente, el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife,
comunica el nombramiento de los/as profesionales que cumplen con el perfil solicitado, Profesionales con Experiencia
en Tribunales para la selección de candidatos a Policía Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El apartado 6.5 de la Base Sexta de las que rigen el referido procedimiento selectivo referente el Tribunal
de Selección, dispone: “El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores especialistas
y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al ejercicio de las funciones propias
de su especialidad o que les sean encomendadas. Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as
asesores colaborarán con el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas”.

Por todo ello, de conformidad con la propuesta emitida por el Servicio de Personal y Régimen Interno, mediante
la presente resolución

DISPONGO

Primero. Designar a los siguientes Asesores Especialistas del Tribunal Calificador del proceso selectivo para
la cobertura, mediante funcionarios de carrera, de 4 Plazas de Policía Local, para la segunda prueba de la fase
de oposición (Prueba Psicotécnica):

1. D. Antonio Manuel Rodríguez Cerezo, con DNI 42****20 C.

2. D. Ismael E. Pérez García, con DNI 42****02 X.

3. Dª. Nayra Rodríguez Díaz, con DNI 42****87 T.
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Segundo. El presente Decreto será publicado en Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
la página web del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Tercero. El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido, potestativamente, en reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, en el plazo de un mes a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de
dicho recurso, impide recurrir la misma en vía contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de
aquel, 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 aquel en que se notifique
la resolución expresa, 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 plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Santa Cruz de La Palma, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Guelmes.

Ante mí, LA SECRETARIA ACCIDENTAL, Ursina González de Ara Parrilla.

VALVERDE

ANUNCIO
5385 85819

Resolución convocatoria de Subvenciones para el fomento del Deporte del M.I. Ayuntamiento de Valverde
2020.

BDNS (Identif.): 517047.

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/517047)

Atendido que por Resolución de esta Alcaldía número 845 de fecha 23 de julio de 2020 se aprobó la propuesta
de Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones para el Fomento del Deporte del
M. I. Ayuntamiento de Valverde para el año 2020, en la que se autoriza la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a los gastos derivados de la organización y participación en actos y eventos deportivos
federados.

Resultando que en dicha convocatoria, que fue anunciada en el BOP número 92, de fecha 31 de julio de 2020,
el plazo de presentación de solicitudes se extendió por un periodo comprendido entre el 4 y el 31 de agosto de
2020.

Atendido que las Subvenciones previstas para esta convocatoria se financian con cargo al crédito consignado
a la Aplicación Presupuestaria 341.480.00, “Subvenciones a Clubes y Actividades Deportivas”, por un importe
de setenta y seis mil doscientos cincuenta (76.250,00) euros. La concesión de la presente convocatoria se
efectúa en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, General
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de Subvenciones y la Base Novena. Procedimiento de Concesión, de las Bases Reguladoras del Procedimiento
para la Concesión de Subvenciones para el Fomento del Deporte del M.I. Ayuntamiento de Valverde para 2020.

Considerando que con fecha 19 de octubre de 2020, se reunió la Comisión de Valoración a la que se refiere
la Base Décima. Instrucción del Procedimiento, de las Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión
de Subvenciones para el Fomento del Deporte del M. I. Ayuntamiento de Valverde, emitiendo informe, en el
que se concreta la evaluación efectuada de las solicitudes de subvención presentadas.

Atendida la propuesta de resolución del Promotor Técnico Deportivo como instructor del procedimiento de
fecha 21 de octubre, quedando acreditada que la propuesta emitida se ajusta a lo establecido en las bases de la
convocatoria, habiendo sido fiscalizada en conformidad por el Secretario-Interventor de la Corporación.

Considerando que corresponde a esta Alcaldía-Presidencia adoptar la presente Resolución al amparo de las
Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones para el Fomento del Deporte del M.
I. Ayuntamiento de Valverde, aprobadas por Decreto número 845 de fecha 23 de julio de 2020 (BOP número
92 de 31 de julio de 2020).

En consecuencia esta Alcaldía, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.f/ y s) de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,

DISPONE

Primero: Declarar como admitidas las siguientes solicitudes presentadas dentro del plazo estipulado y que
reúnen los requisitos establecidos en la norma de convocatoria:

Solicitante. Nº y fecha de registro. Identificación.

1. Club de Karate Heiwa Do. 1195 (11.08.20) Club Deportivo.

2. Isora Fútbol Club. 1314 (20.08.20) Club Deportivo.

3. Club de Tenis de Mesa Corujos Errantes. 1315 (20.08.20) Club Deportivo.

4. Club Voleibol Eceró. 1342 (24.08.20) Club Deportivo.

5. Club de Fútbol Moneyba. 1349 (25.08.20) Club Deportivo.

6. Club de Fútbol Concepción. 1369 (26.08.20) Club Deportivo.

7. Kartíng Aimar Fariña Hernández. 1370 (26.08.20) Deportista Individual.

8. Club de Ciclismo Bttpalferro. 1371 (27.08.20) Club Deportivo.

9. Atleta Javier Fernández López. 1394 (27.08.20) Deportista Individual.

10. Club Deportivo Barrio. 1397 (28.08.20) Club Deportivo.

11. Club Hípico Las Chamuscadas. 1406 (28.08.20) Club Deportivo.

12. Club de Boxeo PasiónBox. 1407 (28.08.20) Club Deportivo.

13. Club de Pádel Ferro Delpa. 1411 (28.08.20) Club Deportivo.

14. Club Deportivo In Corpore Sane. 1413 (28.08.20) Club Deportivo.

15. Club de Bádminton Ohadaflyck. 1414 (28.08.20) Club Deportivo.
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Segundo: Declarar como no admitida la siguiente solicitud al no reunir los requisitos establecidos en la Base
Cuarta. Beneficiarios.

Solicitante. Nº y fecha de registro. Identificación.

Badminton. Wilmer González Padrón. 1209 (13.08.20) Deportista Individual.

Tercero: Resolver la convocatoria de otorgamiento de subvenciones para el fomento del deporte conforme a
la propuesta de la Comisión de Valoración de fecha 19 de octubre de 2020, con arreglo al siguiente resumen:

Solicitante. Puntuación. Cuantía.

1. Club de Karate Heiwa Do. 45 1.500,00 euros.

2. Isora Fútbol Club. 82,5 12.000,00 euros.

3. C. Tenis Mesa Corujos Errantes. 54,5 3.000,00 euros.

4. Club Voleibol Eceró. 65,5 6.000,00 euros.

5. Club de Fútbol Moneyba. 55 3.000,00 euros.

6. Club de Fútbol Concepción. 88,5 12.000,00 euros.

7. Kartíng Aimar Fariña Hernández. 46,5 1.500,00 euros.

8. Club de Ciclismo Bttpalfierro. 66,5 6.000,00 euros.

9. Atleta Javier Fernández López. 53 1.500,00 euros.

10. Club Deportivo Barrio. 88,5 12.000,00 euros.

11. Club Hípico Las Chamuscadas. 23,5 500,00 euros.

12. Club de Boxeo PasiónBox. 33 750,00 euros.

13. Club de Pádel Ferro Delpa. 43 1.500,00 euros.

14. C. Deportivo In Corpore Sane. 76,5 9.000,00 euros.

15. Club de Bádminton Ohadaflyck. 65,5 6.000,00 euros.

Total: 76.250,00 euros.

Con respecto a la cuantía de 12.000,00 euros correspondiente al Isora F. C., esta debe rectificarse en cuanto
al ingreso, que deberá ser de 9.000,00 euros, ya que a dicho club se le concedió un adelanto de 3.000,00 euros
aprobado por Decreto de la Alcaldía número 826 de fecha 16 de julio de 2020, en el que dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: Aprobar la concesión de una subvención directa, por importe de tres mil euros (3.000,00 euros),
al Isora F. C., con C.I.F. número G-38300562, con destino a sufragar parte de los gastos de la participación del
club en las competiciones de la temporada futbolística 2019-2020. No obstante esta subvención se considerara
como anticipo de la que haya de corresponderle, una vez se resuelva el otorgamiento de subvenciones al deporte
mediante concurrencia competitiva una vez sean aprobadas las Bases Reguladoras del Procedimiento par la Concesión
de Subvenciones para el Fomento del Deporte del M. I. Ayuntamiento de Valverde para 2020, que se encuentran
en su elaboración.”
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Cuarto: Disponer el gasto con cargo a la Aplicación Presupuestaria 341.480.00 “Subvenciones a Clubes y
Actividades Deportivas”, por un importe total de setenta y seis mil doscientos cincuenta euros (76.250,00 euros).
Este crédito se ha distribuido de acuerdo con lo establecido en la Base Octava. Principios Generales y Criterios
de Concesión y Baremación, y el informe emitido por la Comisión de Valoración de fecha 19 de octubre de
2020.

Se autoriza y ordena el pago anticipado de estas subvenciones. En todo caso los beneficiarios deberán tener
justificadas las subvenciones percibidas con anterioridad y encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social.

Quinto: Las subvenciones aprobadas se destinarán a sufragar los gastos de: equipamientos y material deportivo,
arreglo de vehículos o similares imprescindibles para la práctica deportiva desarrollada, gastos de arbitraje, gastos
en locomoción, manutención y alojamiento de los deportistas, técnicos y directivos, gastos de desplazamientos
no subvencionados por otras administraciones públicas, gastos de personal y asistencia técnica, gastos de
publicidad, gastos federativos, gastos por la inscripción en competiciones oficiales, gastos médicos o de
rehabilitación, gastos de seguros a terceros o de responsabilidad civil y otros gastos distintos a los enumerados
con anterioridad que sean necesarios para la organización de programas y eventos deportivos; como se establece
en la Base Segunda. Actividades y Conceptos subvencionables.

Sexto: Conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones
para el Fomento del Deporte del M.I. Ayuntamiento de Valverde, en su Base Décimoprimera:

- Abono y Justificación de la subvención: la justificación deberá tramitarse a través de la sede electrónica del
M.I. Ayuntamiento de Valverde (http://aytovalverde.sedeelectronica.es) mediante el procedimiento de trámite
correspondiente, realizándose mediante rendición de cuenta justificativa del gasto realizado, esto es:

a) Relación numerada correlativamente de justificantes de pago o facturas que se entregan, indicando, de cada
una: la fecha, el proveedor, el concepto, el importe total y el porcentaje imputado a la justificación de la
subvención (ANEXO VI).

Copia del justificante de la transferencia bancaria de las correspondientes facturas o en su defecto declaración
jurada de haber realizado el pago en metálico, debiéndose adjuntar los certificados, cargos bancarios o detalles
de movimientos de cuenta que acrediten el gasto.

b) Memoria evaluativa de la actividad subvencionada llevada a acabo, consistente en la declaración detallada
de actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste (Anexo VII). El contenido de
dicha memoria será al menos el siguiente: Denominación del Programa o Proyecto, finalidad, financiación detallando
los recursos obtenidos, tanto públicos como privados, para el desarrollo de la actividad subvencionada y los
resultados obtenidos.

c) Originales o fotocopias compulsadas por este Ayuntamiento, de justificantes de pago o facturas por importe
mínimo de la subvención concedida y que contengan: datos del emisor y receptor, sello y firma de la entidad
emisora, número de factura, concepto subvencionable y correspondencia al período objeto de subvención
(anualidad 2014 o del 1 de agosto de 2013 al 30 de junio de 2014). Las facturas de transporte deberán especificar
las fechas de realización de los viajes, el trayecto y el objeto del mismo, los citados justificantes y facturas serán
marcados, por la unidad gestora, con una estampilla indicando en la misma la subvención para cuya justificación
han sido presentados y si su importe se imputa total o parcialmente a la subvención (en este último caso, se
indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención).

d) El plazo de justificación de todas las subvenciones concedidas será hasta el 31 de enero de 2021. Estos
plazos podrán ser objeto de prórroga por acuerdo del órgano concedente, previa solicitud de los interesados
antes del vencimiento del plazo.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 143, viernes 27 de noviembre de 2020 16513



Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, transcurrido el plazo establecido de justificación
sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de QUINCE
DÍAS sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará
consigo la exigencia del reintegro de la subvención no justificada y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado
no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones correspondan.

En ningún caso, podrán concederse nuevas subvenciones mientras el solicitante no haya procedido a justificar
las recibidas con anterioridad para la misma actividad o conducta.

Séptimo: Conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de
Subvenciones para el Fomento del Deporte del M.I. Ayuntamiento de Valverde, en su Base Decimosegunda,
son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:

- Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

- Justificar ante el M. I. Ayuntamiento de Valverde el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y finalidad que determine la concesión de la subvención.

- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente requeridas por los órganos
municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones y que estén
relacionadas con la concesión de la subvención.

- Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así
como de no ser deudor en período ejecutivo del M.I. Ayuntamiento de Valverde.

- Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación programada. Actividades,
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

- Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

- Los beneficiarios estarán obligados a hacer constar, de forma general, la leyenda y logotipo del Ayuntamiento
de Valverde. Ha estos efectos se colocará en lugar preferente durante la celebración de las diferentes competiciones.
Obligándose además a adjuntar con la memoria justificativa prevista en la base décima, una fotografía a color
en la que se observe con claridad la publicidad antes referida durante la celebración del evento.

Octavo: Conforme a lo establecido en las Bases Reguladoras del Procedimiento para la Concesión de
Subvenciones para el Fomento del Deporte del M.I. Ayuntamiento de Valverde, en su Base Decimotercera. Incumplimiento
y Reintegro, se procederá a la devolución íntegra o parcial de la subvención concedida y, en su caso, la exigencia
del interés de demora devengado desde el momento de su abono, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- Incumplimiento de las obligaciones de justificación.

- Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o falseando u ocultando los hechos o
datos que hubieran impedido su concesión.

- Incumplimiento del destino o finalidad para la que la subvención fue concedida.
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- Incumplimiento de las condiciones impuestas en el Acuerdo de concesión de la subvención.

Con carácter específico, será aplicable lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por
acuerdo plenario de fecha 27 de octubre de 2011.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones y el procedimiento de reintegro establecido en el
Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Noveno: Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria quedarán sometidos al
régimen sancionador establecido en la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de
27 de octubre de 2011 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 40 de 23 de marzo de 2012.

Décimo: Publíquese esta Resolución en el Tablón de Anuncios Municipal, tanto físico como electrónico, página
Web y en el Boletín Oficial de la Provincia, previa inserción en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
notificándose a los interesados.

Undécimo: Encomendar la gestión administrativa de esta Convocatoria de subvención al Promotor Técnico
Deportivo Municipal, hasta la conclusión de la misma con la realización de la Cuenta Justificativa.

Duodécimo: De conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente resolución pone fin a la vía administrativa.

Que la expresada resolución puede ser recurrida potestativamente en reposición ante el Sr. Alcalde del M.I.
Ayuntamiento de Valverde-Hierro, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre.

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, transcurrido
un mes sin que se notifique su resolución.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Valverde, de lo que como Secretario de la Corporación doy fe.

Valverde, a veinte de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Ramón Chinea Padrón.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO
5386 86018

Anuncio de cobranza y exposición pública de listas cobratorias.

Aprobadas por Resolución de la Alcaldía número 502/2020, de fecha 23 de noviembre del 2020, las listas
cobratorias de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración
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correspondientes al tercer cuatrimestre de 2019 y primero del 2020, se someten a información pública, de conformidad
con lo establecido en el art. 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 las Haciendas Locales, con el fin de que por los interesados puedan
formularse contra dicho acto Recurso de Reposición ante la Alcaldía y 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, al no haber 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.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas, bien por domiciliación bancaria o bien por pago en
ventanilla de la entidad financiera correspondiente, será el contemplado en el artículo 62.2 y 62.3 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003 en los siguientes términos:

a) El período de cobranza en voluntaria de los recibos correspondientes a las   mencionadas exacciones del 2
de marzo al 30 de junio del 2021, ambos inclusive.

b) En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en
período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

b.1) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y quince de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día veinte del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

b.2) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días dieciséis y último de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Forma de ingreso: para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliado el pago en entidades financieras,
deberán dirigirse a la ventanilla de la entidad financiera presentando la oportuna carta de pago. Se recuerda que
se contemplan bonificaciones por domiciliación de los recibos, para realizar esta domiciliación se deberá acudir
a la oficina de recaudación del Ayuntamiento, en horario de atención al público, de lunes a viernes, salvo festivos.

Como lugar de ingreso será válido el pago efectuado en cualquier oficina de la entidad colaboradora, la Caixa
S.A., con el pago en oficina en los horarios establecidos al público, o mediante cajero automático.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el correspondiente interés de demora y, en su caso, los costes que se produzcan.

Régimen de recursos. Contra el presente acto podrá formularse, ante el Sr. Alcalde-Presidente, el Recurso de
Reposición al que se refiere el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en el plazo de UN MES a contar desde la exposición pública del padrón. Las reclamaciones presentadas
fuera de plazo solamente serán admitidas si se fundan en errores materiales o de hecho o en errores aritméticos.

En Vallehermoso, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, don Emiliano Coello Cabrera.
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VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
5387 85572

Habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía número 2020/827 de 20 de noviembre, los
Padrones Municipales de los Servicios de SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DOMICILIARIA
DE BASURAS, correspondiente al Tercer Trimestre ejercicio 2020; los mismos, quedan expuestos al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente
a la fecha de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de no presentarse reclamación en el citado plazo, los citados Padrones Municipales, se entenderán
aprobados definitivamente.

Por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, organismo al que este Ayuntamiento tiene encomendada
la recaudación, se pondrán al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a los referidos Padrones
Municipales, en el plazo que se establezca por el citado organismo.

ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo señalado, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo del 20%, con intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vilaflor, a veintitrés de noviembre de dos mi veinte.

LA ALCALDESA, Agustina Beltrán Cano.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

ANUNCIO
5388 78280

Don Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría de
Gobierno de mi cargo, en la reunión del Pleno de la Sala de Gobierno correspondiente al día 23 de octubre, del
presente año, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, consta el particular siguiente:

Acuerdo 241/2020, de fecha 23 de octubre, adoptado en el Expediente Gubernativo 74/2020.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los Jueces de Paz, nombrar a don Jacinto José
Correa Perdomo, con D.N.I. *******, como Juez de Paz Titular del municipio de El Rosario (Tenerife), el cual
deberá tomar posesión en el plazo previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento, acreditando previamente
el cese en el ejercicio de la actividad incompatible que le afecta, al incurrir como es su actividad de asesoría en
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causa de incompatibilidad, para lo que se le concede
un plazo de OCHO DÍAS, entendiendo que renuncia
al cargo de Juez de Paz si no acredita en el plazo señalado
ese extremo, como dispone el artículo 15 del mismo
Reglamento.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de octubre
de 2020.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5389 83204
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 58/2020. Materia: Sin especificar. Demandante:
Carmen Rosa Pérez González. Demandados: Martuccio-
Giovanni y Fogasa. Abogados: Salvador Miguel
Hernández Brito y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
58/2020, en materia sin especificar, a instancia de Carmen
Rosa Pérez González contra Martuccio-Giovanni y

Fogasa, por su S.Sa. se ha dictado Auto con fecha
16.09.20, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Martuccio-
Giovanni y Fogasa, a que pague a la parte actora
Carmen Rosa Pérez González, la cantidad de 646,31
euros en concepto de indemnización.

3. Se condena a la citada empresa a que pague a la
parte actora la cantidad de 10.693,41 euros, en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha de la
notificación de la Sentencia hasta la de este Auto.

Firme que sea, precédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander S.A., en la ccc
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto clave
3794 0000 64 0058 20.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

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
Martuccio-Giovanni, 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 16 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5390 83206
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 147/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Carolina Montserrat Rodríguez Martínez.
Ejecutados: Mazzuca Consultores, S.L. y Fogasa.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
147/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Carolina Montserrat Rodríguez Martínez

contra Mazzuca Consultores, S.L., por su S.Sa. se ha
dictado Auto con fecha 13.11.20, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:
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Por presentado el anterior escrito intégrese a los autos
de referencia, dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Carolina
Montserrat Rodríguez Martínez contra Mazzuca
Consultores, S.L., por un principal de 3,785.55 euros,
más 757.11 euros de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el art. 276 LRJS
a fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberán verificar en el plazo de QUINCE
DÍAS bajo apercibimiento de que en caso de no
manifestar nada al respecto se procederá a dictar la
insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c 3794-0000-
64-0147-20; para el supuesto de ingreso por transferencia
bancada, deberá realizarse la misma al siguiente
número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, indicando en el apartado “observaciones” o
“concepto de la transferencia” los siguientes dígitos
del procedimiento, sin espacios ni otros caracteres entre
ellos: 3794-0000-64-0147-20.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número 1 de
Santa Cruz de Tenerife.

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
Mazzuca Consultores, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5391 83208
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 51/2020. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Carlos Eduardo Talón Rodríguez. Ejecutados: Grupo
Med Center Uniting The World, S.L.P. y Fogasa.
Abogados: Santiago Antonio González Castro, Luis
Navarro Romero y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
51/2020, en materia sin especificar, a instancia de Carlos
Eduardo Talón Rodríguez contra Grupo Med Center
Uniting The World, S.L.P., por la Letrada de la
Administración de Justicia se ha dictado Diligencia
de Ordenación con fecha 01.10.20, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia, doña Carolina Díez
Cerrato.

En Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2020.

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito con
número de entrada 2989 y fecha Lexnet 30.09.20, por
el Letrado don Luis Navarro Romero, únase a los autos
de su razón y dese a las copias su uso legal. Visto su
contenido, se tienen por hechas las manifestaciones
contenidas en el mismo, y dese traslado a la ejecutada,
Grupo Med Center Uniting The World, S.L.P.,
poniéndole en conocimiento de la renuncia de su
Letrado y manifestándole si lo cree conveniente
nombre a un nuevo letrado que le represente, en el
plazo de CUATRO DÍAS, bajo apercibimiento de
continuar con la tramitación correspondiente sin
asistencia letrada.

Notifíquese la presente resolución a la ejecutada,
Grupo Med Center Uniting The World, S.L.P., en el
domicilio que de la misma conste en la información
domiciliaria actualizada, autorizándose al funcionario
el acceso a través de las bases de datos del Punto Neutro
Judicial.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
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Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

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 Med Center Uniting The World, S.L.P., 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 11 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5392 83211
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 101/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Mariusz Jozef Firek contra Island
Connections Media Group, S.L., Adm. Concursal de
la empresa Island Connections Media Group, S.L.,
Adm. Concursal Sebastia Frá Gaiá y Fogasa. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
101/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Mariusz Jozef Firek contra Island
Connections Media Group, S.L. y Fogasa, como
responsable subsidiario, la Administración Concursal
de la empresa Island Connections Media Group, S.L.,

por su S.Sa. se ha dictado Auto con fecha 13.11.20,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Island Connections
Media Group, S.L. a que pague a la parte actora
Mariusz Jozef Firek, la cantidad de 28.993,56 euros
en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 15.145,01 euros en
concepto de salarios de tramitación desde 28.10.19
al 12.11.20, a razón de 58,93 euros/día, según el
siguiente desglose:

381 días - 124 días trabajados = 257 días.

257 días x 58,93 euros = 15.145,01 euros

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander S.A., en la c.c.c
ES55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0101 20.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

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
Island Connections Media Group, 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 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5393 83222
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

213/2020. Materia: Despido. Demandante: Felipe
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Santiago Piñero Concepción. Demandados: Panificadora
Joros, S.L. y Fogasa. Abogados: José Carlos Matos
San Blas y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
213/2020, en materia de Despido, a instancia de
Felipe Santiago Piñero Concepción contra Panificadora
Joros, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 11.11.20, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

FALLO

Estimar la demanda de despido presentada don
Felipe Santiago Piñero Concepción contra la empresa
Panificadora Joros, S.L. y Fogasa.

Declarar la improcedencia del despido efectuado el
día 27.01.20 y, en consecuencia, condenar a Panificadora
Joros, S.L. a que, a su elección, que deberá manifestar
en un plazo de CINCO DÍAS desde la notificación
de la sentencia, bien readmita al demandante, bien le
pague como indemnización la cantidad de 92.199,69
euros.

Condenar a la demandada Panificadora Joros, S.L.,
para el caso de que opte por la readmisión del
demandante, al abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido (exclusive) hasta
la de notificación de la sentencia (inclusive), a razón
de 73,17 euros/día.

Condenar a la demandada Panificadora Joros, S.L.,
a que abone al demandante la cantidad de 13.076,64
euros, que deberán ser incrementados en el 10% de
mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa en los supuestos legalmente Establecidos.

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.

En caso de que se presente recurso, es necesario
anunciarlo en este Juzgado, por escrito o por
comparecencia, y es indispensable si el recurrente es
la empresa que aporte aval bancario o muestre el

resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 021320, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

LA JUEZA.

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
Panificadora Joros, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5394 83228
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

814/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Mary Piconi. Demandado: Studio Host
Canarias, S.L. e Instituto Nacional de la Seguridad
Social. Interviniente: Fogasa. Abogados: Francisco
Javier Alonso Pérez, Servicio Jurídico Seguridad
Social SCT y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
814/2018, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mary Piconi contra Studio Host Canarias,
S.L. e Instituto Nacional de la Seguridad Social, por

su S.Sa. se ha dictado Sentencia con fecha 12.11.20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
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FALLO

Estimar la demanda presentada por doña Mary
Piconi contra Studio Host Canarias, S.L. y el INSS
y, en consecuencia,

1. Tener a la demandante por desistida frente a la
Mutua Fremap.

2. Condenar a la empresa a abonar a la demandante
316,16 euros.

3. Condenar al INSS a abonar a la demandante
72,96 euros.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Santa Cruz de Tenerife, dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
Sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 081418, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaria
del Juzgado al tiempo de interponer el recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

LA JUEZA.

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
Studio Host Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5395 83231
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

147/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Carolina Montserrat Rodríguez Martínez.
Ejecutados: Mazzuca Consultores, S.L. y Fogasa.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 1 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
147/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Carolina Montserrat Rodríguez Martínez
contra Mazzuca Consultores, S.L., por su S.Sa. se ha
dictado Auto con fecha 13.11.20, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Por presentado el anterior escrito intégrese a los autos
de referencia, dese a la copia su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Carolina
Montserrat Rodríguez Martínez contra Mazzuca
Consultores, S.L., por un principal de 3.785,55 euros,
más 757.11 euros de intereses y costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el art. 276 LRJS
a fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberán verificar en el plazo de QUINCE
DÍAS bajo apercibimiento de que en caso de no
manifestar nada al respecto se procederá a dictar la
insolvencia de la ejecutada.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c 3794-0000-
64-0147-20; para el supuesto de ingreso por transferencia
bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente
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número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, indicando en el apartado “observaciones” o
“concepto de la transferencia” los siguientes dígitos
del procedimiento, sin espacios ni otros caracteres entre
ellos: 3794-0000-64-0147-20.

Así lo acuerda, manda y firma doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número 1 de
Santa Cruz de Tenerife.

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
Mazzuca Consultores, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5396 69925
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 138/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Christopher Nicolás Miguel Todd.
Ejecutados: Island Connections Media Group, S.L.,
Adm. Concursal Sebastiá Frau Gaiá y Fogasa.
Abogados: Carlos Berastegui Afonso, Sebastiá Frau
Gaiá y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de
TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 138/2020, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de Christopher Nicolás Miguel
Todd contra Island Connections Media Group, S.L.,
se ha acordado citarle mediante Edicto, dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 02.12.20, a las 09:20,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y

83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Island
Connections Media Group, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de octubre de 2020.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5397 85155
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 731/2020.

Materia: Despido. Demandante: Luz Adriana Restrepo
Betancur. Demandados: Docencia y Multimedia
Canarias, S.L.U. y Fogasa. Abogados: María del
Cristo Báez Martín y Abogada del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
731/2020 en materia de Despido a instancia de Luz
Adriana Restrepo Betancur, contra Docencia y
Multimedia Canarias, S.L.U. y Fogasa, por su S.Sª.
se ha dictado Decreto y Providencia con fecha 6
octubre 2020, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
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por Luz Adriana Restrepo Betancur contra Docencia
y Multimedia Canarias, S.L.U. y Fogasa sobre Despido
y darle la tramitación correspondiente, citándose a las
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
juicio, el primero ante el Letrado de la Administración
de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo dial
18/05/2021 10:45 horas, que tendrán lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo
número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez
prestada conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes
al de su citación para el juicio, con objeto de que,
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del tumo de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Se requiere a la parte
actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte
el acto de conciliación previa, y en el plazo de
CUATRO DÍAS aporte la carta de despido o invoque
sobre los hechos alegados en la misma.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la

Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Se requiere a la
parte demandada para que aporte los documentos
interesados por la parte actora en su escrito de demanda,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta. Interrogatorio
de la contraparte Docencia y Multimedia Canarias,
S.L.U. a través de su representación legal al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas que se le
formulen, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC.
Sirviendo la presente resolución de notificación y
requerimiento.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

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
Docencia y Multimedia Canarias, S.L.U. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a dieciséis de noviembre de dos mil
veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5398 85157
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 823/2020.

Materia: Despido. Demandante: María Eugenia
Barrionuevo. Demandados: Spawellplus, S.L. e Intesa
Canarias ETT, S.L.U. Abogado: Juan José Mejías
Domínguez.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
823/2020 en materia de Despido a instancia de María
Eugenia Barrionuevo, contra Spawellplus, S.L. e
Intesa Canarias ETT, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado
Decreto y Providencia con fecha 26 octubre 2020, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por María Eugenia Barrionuevo contra Spawellplus,
S.L. e Intesa Canarias ETT, S.L.U. sobre Despido y
darle la tramitación correspondiente, citándose a las
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
juicio, el primero ante el Letrado de la Administración
de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo día 20.07.21
a las 11:50 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo
número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez
prestada conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa. que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por

procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los DOS DÍAS
siguientes al de su citación para el juicio, con objeto
de que, trasladada tal intención al actor, pueda este
estar representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social. Se tiene por
anunciada por la parte actora la asistencia letrada
para asistir al juicio. Se requiere a la parte actora
para que en el plazo de QUINCE DÍAS aporte el acto
de conciliación previo.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González.

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes: Interrogatorio de
la contraparte demandadas al efecto de contestar el
interrogatorio de preguntas que se le formulen, bajo
apercibimiento de tenerse por ciertos los hachos que
le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido en
ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la LEC. Sirviendo la
presente resolución de notificación y/o requerimiento
en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.
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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
Spawellplus, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5399 85159
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 804/2020.

Materia Despido. Demandante: Jonathan Hernández
Morales. Demandados: Construcciones y Promociones
Menirey, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Amanda
Rodríguez Armas y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 804/2020 en materia de Despido a instancia
de Jonathan Hernández Morales contra Construcciones
y Promociones Menirey, S.L.U. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 22.02.22, a las 10:50 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Construcciones y Promociones Menirey, S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5400 85167
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 723/2020.

Materia: Despido. Demandante: Aníbal José de
Oliveira Aristigueta. Demandados: Viva Facility
Services, S.L. y Fogasa. Abogados: María Carmen
Rodríguez López y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
723/2020 en materia de Despido a instancia de Aníbal
José de Oliveira Aristigueta, contra Viva Facility
Services, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Decreto
y Providencia con fecha 6 octubre 2020, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2020.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Aníbal José de Oliveira Aristigueta contra Viva
Facility Services, S.L. y Fogasa sobre Despido y
darle la tramitación correspondiente, citándose a las
partes en única, pero sucesiva convocatoria para los
actos de conciliación, si procediera, y en su caso de
juicio, el primero ante el Letrado de la Administración
de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo dial 27.01.21
a las 10:55 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo
número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad, y una vez
prestada conformidad por la Ilma. Sra. Magistrado Juez
de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada
de copia de la demanda y documentos acompañados
y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
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la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes
al de su citación para el juicio, con objeto de que,
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social. No se tiene
por otorgada la representación que pretende hacerse
en la demanda, advirtiéndole a la parte actora que deberá
conferir la misma, con anterioridad al acto del juicio,
mediante poder otorgado por comparecencia ante
Letrado de la Administración de Justicia o por escritura
pública (artículo 18 LPL), pudiendo en su defecto
tenérsele por desistido de la demanda si no comparece
el propio actor al acto del juicio. Modo de Impugnación.
Recurso de Reposición en el plazo de TRES DÍAS
ante este Letrado de la Administración de Justicia,
expresando la infracción en que la resolución hubiera
incurrido.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Dos. Doy fe.

Providencia de la Magistrado Juez doña Rosa María
Reyes González

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2020.

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas y, con carácter
previo a resolver sobre su pertinencia, sé insta a la
parte actora para que, en el plazo de CINCO DÍAS,
aclare la utilidad de la documental solicitada, en
relación con el objeto del proceso.

Sirviendo la presente resolución de notificación y
requerimiento en legal forma.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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
Viva Facility Services, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a trece
de noviembre de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5401 85179
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

172/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Sara Marisleydi Marín Pérez. Ejecutados: Promotora
Tenerife 2018, S.L. y Fogasa. Abogados: Amanda
Rodríguez Armas y Abogada del Estado de Fogasa
Sarta Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento Ejecución
número 172/2020 en materia de Resolución Contrato
a instancia de Sara Marisleydi Marín Pérez, contra
Promotora Tenerife 2018, S.L., por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 18 de noviembre de 2020, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

ACUERDO:

1°) Se despacha Ejecución a instancia de Sara
Marisleydi Marín Pérez contra Promotora Tenerife 2018,
S.L., para el cumplimiento de la Sentencia firme de
Despido dictada en Autos, llevándose a efecto por los
trámites del Incidente de No Readmisión recogido en
los artículos 278 y siguientes de la LRJS. Póngase el
procedimiento a disposición del Sr. Letrado de la
Admón. de Justicia a los efectos del artículo 280 de
la LRJS.

2º) Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
de cantidad a instancia de Sara Marisleydi Marín
Pérez contra Promotora Tenerife 2018, S.L., por un
principal de 5.803,01 euros (5.275,47 + 527,54) más
870 euros que se presupuestan para intereses y costas
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de la presente ejecución. Practíquense por el Sr.
Letrado de la Admón. de Justicia las actuaciones
previstas en los artículos 248 y ss. de la LRJS. Se autoriza
solicitar información patrimonial del ejecutado a la
Administración Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c número
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, en el concepto 3795
0000 64 0172 20.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Así mismo, se ha dictado Decreto de fecha 18 de
noviembre de 2020, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

DECRETO:

1º) Se cita de comparecencia a las partes ante este
Juzgado, a fin de que puedan alegar y probar cuanto
a su respectivo derecho convenga acerca de la No
Readmisión o Readmisión Irregular alegada, haciéndoles
saber que deberán comparecer con cuantos medios
de prueba intenten valerse. Se señala al efecto la
audiencia el próximo día 24.02.21 a las 09:10 horas
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, Avda. 3 de
Mayo, 24, S/C de Tenerife, advirtiendo a la parte
actora que, de no comparecer, se le tendrá por desistido
de su solicitud y a la demandada que, de no hacerlo,
se celebrará el acto sin su presencia. Recábese vida
laboral de la trabajadora, en la base de datos de la TGSS,
que se unirá a los autos a los efectos oportunos.

2°) Se decreta el embargo de bienes de la ejecutada
Promotora Tenerife 2018, S.L. para responder de un
principal de 5.803,01 euros, más 870 euros que se
presupuestan para intereses y costas de la presente
ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscritas
en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos
efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, procediéndose desde ahora
sobre los más realizables que resulten de la consulta,
guardándose el orden fijado en la Ley y librándose
los despachos que resulten necesarios para la anotación
del embargo y las retenciones dinerarias que procedan.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la A.E.A. T., así como de
todos los ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores presentes y futuros existentes en cuentas
corrientes, depósitos de ahorro, fondos de inversión
o análogos, así como de cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en las diferentes entidades
financieras, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados. Procédase
a la verificación de referido embargo a través de la
aplicación telemática del Punto Neutro Judicial, así
como caso de ser necesario, librándose las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras, para la
retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio,
interesándose la transferencia de las mismas a la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN número ES55
0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto
3795/0000/64/0172/20, Oficina Institucional de S/C
de Tenerife, advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 519
y ss del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde
su notificación, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
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de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes v derechos suficientes para cubrirla
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, indicarlas
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de este que puedan interesar a la ejecución.
Deberá, igualmente, y bajo su responsabilidad,
manifestar si los bienes pudieran tener naturaleza
ganancial o constituir vivienda conyugal habitual, y
si los bienes estuvieren gravados con cargas reales deben
manifestar el importe de crédito garantizado y, en su
caso, la parte pendiente de pago en esta fecha (artículo
249 de la LRJS), requiriéndole así mismo para que
aporte los títulos de propiedad de los bienes que se
le embarguen (artículo 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor, Promotora Tenerife 2018,
S.L., que puede evitar el embargo si efectúa el pago
de las cantidades reclamadas ingresándolas en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones arriba indicada.

Al objeto de facilitarla gestión de pagos a la parte
ejecutante, se requiere a dicha parte para que en el
plazo de CINCO DÍAS aporte a este Juzgado los
datos identificativos de la cuenta del trabajador así como
de su letrado, a las que se transferirán las cantidades
que sean libradas a su favor.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación: 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 tenerla
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 ES55 0049 3569
9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0172/20.

Así lo acuerdo y firmo don Cristo Jonay Pérez
Riverol, Letrado de la Administración de Justicia de

Juzgado de lo Social Número Dos, de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

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
Promotora Tenerife 2018, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el BOP.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de noviembre
de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5402 85645
Procedimiento: Procedimiento de Oficio 201/2020.

Materia: Sin Especificar. Demandante: Tesorería
General de la Seguridad Social. Demandados: Blig
Management, S.L., Jessica Lorena Melgarejo Ríos,
Christian Cecarelli y Sara Buratti. Abogados: José Manuel
Díaz Pulido, Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 201/2020 en materia de Sin Especificar a
instancia de Tesorería General de la Seguridad Social
contra Blig Management, S.L., Jessica Lorena Melgarejo
Ríos, Christian Cecarelli y Sara Buratti, se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 25.01.21 a las 09:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
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las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Blig
Management, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas, en Las Palmas de Gran
Canaria, a once de noviembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

5403 80472
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 85/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Yves Daniele. Ejecutados: Massimiliano
Rosseli (Restaurante Da Massimo) y Fogasa. Abogados:
Erika Rocío Pérez Martín y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
85/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Yves Daniele contra Massimiliano Rosseli
(Restaurante Da Massimo), por su S.Sa. se ha dictado
Decreto con fecha 12.11.20, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

DECRETO

1. Declarar terminado el presente Procedimiento de
Ejecución seguido a instancia de Yves Daniele frente
a Massimiliano Rosseli (Restaurante Da Massimo).

2. Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para
ello los correspondientes despachos.

3. Archivar el presente procedimiento por la completa
satisfacción del acreedor ejecutante y dejando nota
suficiente en los libros, y expidiendo testimonio del

presente para su unión a los autos, quedando el original
en el legajo de ejecuciones.

Modo de Impugnación. 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 ES55 0049 3569
92 0005001274, al concepto 3796 0000 64 0085 20.

Así lo acuerdo y firmo, don Antonio Revert Lázaro,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

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
Massimiliano Rosseli (Restaurante Da Massimo), 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 12 de noviembre de
2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5404 80474

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
188/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Rafael Guillén Corrales. Demandados:
Revesgal Canarias 2017, S.L. y Fogasa. Abogados:
Juan David Cruz Torres y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
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en este Juzgado 188/2019, a instancia de Rafael
Guillén Corrales contra Revesgal Canarias 2017,
S.L., se ha dictado Sentencia de fecha 09.11.20 cuyo
Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por Rafael Guillén Corrales, y, en
consecuencia, condeno a Revesgal Canarias 2017, S.L.,
al pago de la cantidad de 615,71 euros 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 no pueden interponer
recurso.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Revesgal Canarias 2017, 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 11 de noviembre de
2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5405 80476
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 128/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Margarita Slavova Slavova. Ejecutados:
Tekno Ventana, S.L., La Mujer de la Limpieza, S.L.
y Fogasa. Abogados: Luis Alberto Falcón Fernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
128/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Margarita Slavova Slavova contra
Tekno Ventana, S.L. y La Mujer de la Limpieza, S.L.,

por su S.Sa. se ha dictado Auto con fecha 11.11.20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Tekno Ventana, S.L. y La Mujer de la
Limpieza, S.L., por un principal de 2.387,69 euros,
más 382,03 euros de intereses y costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0128 20.

Así se acuerda, manda y firma por doña Carmen María
Rodríguez Castro, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

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
Tekno Ventana, S.L. y La Mujer de la Limpieza, 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 11 de noviembre de
2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

5406 80480
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 61/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Kepa Fernández Arguilea. Ejecutados: Hristov
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Yordan y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
y Abogacía del Estada de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
61/2020, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Kepa Fernández Arguilea contra Hristov
Yordan, por el Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Número 3 de Santa Cruz de
Tenerife, se ha dictado Decreto con fecha 05.11.20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Hristov Yordan, en situación
de insolvencia con carácter provisional por un importe
de 2.599,45 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen bienes del
ejecutado.

Una vez firme el presente, 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.

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.

Modo de Impugnación. 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 al concepto 3796-0000-64-
0061-20.

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
Hristov Yordan, 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 5 de noviembre de 2020.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5407 85144
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 752/2019.

Materia Reclamación de Cantidad. Demandante:
Christian Ávila Gil. Demandados: Fogasa,
Telecomunicaciones Citelcan, S.L. y Admi. Coc.
Miguel Ángel Ramírez Delgado Abogado: Juan
Daniel Fajardo Expósito.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 752/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Christian Ávila Gil contra
Telecomunicaciones Citelcan, S.L., se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 13.01.21, a las 10:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Telecomunicaciones Citelcan, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a trece de noviembre de dos mil veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5408 85146
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 732/2019.

Materia Resolución Contrato. Demandante: María
José Concepción Cabrera. Demandado: Food Tex La
Taquería, S.L.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 732/2019 en materia de Resolución Contrato
a instancia de María José Concepción Cabrera contra
Food Tex La Taquería, S.L., se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 11.01.21,
a las 10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Food
Tex La Taquería, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a trece de
noviembre de dos mil veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5409 85149
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.063/2019.

Materia Despido. Demandantes: Alisson Daiana
Silveira Olivera y Davinia Hernández Martín.
Demandados: SKA Hotels, S.L. y Fogasa. Abogados:
Mercedes Carolina Martín Escobar y Abogacía del
Estado de Fogasa en Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.063/2019 en materia de Resolución Contrato
a instancia de Alisson Daiana Silveira Olivera y
Davinia Hernández Martín contra SKA Hotels, S.L.,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 17.02.21, a las 10:51
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a SKA
Hotels, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a trece de noviembre de
dos mil veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5410 83626
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 103/2020. Materia: Despido disciplinario.
Ejecutante: Eusebio Medel Hernández. Ejecutados:
Agustín Izaguirre Anduaga y Fogasa. Abogados:
Juliet Elisa Plasencia Allright y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en la ejecución número
103/2020, seguida a instancia de Eusebio Medel
Hernández contra Agustín Izaguirre Anduaga, por su

S.Sa. se ha dictado Auto con fecha 17.11.20, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Eusebio Medel Hernández contra Agustín
Izaguirre Anduaga, por un principal de 12.889,64
euros, más 850,00 euros de intereses provisionales y
1.250,00 euros de costas provisionales.

Se autoriza al Sr./a. Judicial a adoptar las medidas
pertinentes respecto a los saldos presentes de las
entidades financieras dadas de alta en el Servicio de
Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial y,
en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de las
entidades financieras que aparezcan en la página de
la Agencia Tributaria. Así mismo, se autoriza solicitar
información patrimonial del ejecutado a la Administración
Tributaria y al Servicio de índices del Colegio de
Registradores de la Propiedad a través del Punto
Neutro Judicial.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

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
Agustín Izaguirre Anduaga, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5411 83629
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 131/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Idelfonso Martín Marrero. Ejecutados:
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. y Fogasa.
Abogados: Agustín Hernández Naveiras y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento de Ejecución
número 131/2020, seguido a instancia de Idelfonso
Martín Marrero contra Construcciones y Excavaciones

Islas, S.L., por su S.Sa. se ha dictado Auto con fecha
13.11.20, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

1. Se despacha ejecución a instancia de Idelfonso
Martín Marrero contra Construcciones y Excavaciones
Islas, S.L., para el cumplimiento de la Sentencia
firme de Despido dictada en autos, llevándose a efecto
por los trámites del incidente de no readmisión
recogido en los artículos 278 y ss. de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Letrada de la Administración de Justicia a los efectos
del art. 280 de la LRJS.

2. Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
parcial de la Sentencia a instancia de Idelfonso Martín
Marrero contra Construcciones y Excavaciones Islas,
S.L., con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa,
por un principal de 5.244,78 euros, más 777,00 euros
de intereses provisionales y 500,00 euros de costas
provisionales.

Se autoriza a la Letrada de la Administración de Justicia
a adoptar las medidas pertinentes respecto a los saldos
presentes de las entidades financieras dadas de alta
en el Servicio de Embargos Telemáticos del Punto Neutro
Judicial y, en su caso, sobre los saldos presentes y futuros
de las entidades financieras que aparezcan en la
página de la Agencia Tributaría. Así mismo, se
autoriza solicitar información patrimonial del ejecutado
a la Administración Tributaria y al Servicio de Índices
del Colegio de Registradores de la Propiedad a través
del Punto Neutro Judicial.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano 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 Reposición,
deberá efectuar un depósito de 25,00 euros en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
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en el Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 indicando en el apartado “observaciones”
o concepto de la transferencia los siguientes dígitos
del procedimiento, sin espacios ni otros caracteres entre
ellos 1587 0000 64 0131 20.

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
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5412 83633
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 76/2020. Materia: Despido disciplinario.
Demandado: Fogasa. Ejecutante: Óscar David Martín
Cabrera. Ejecutado: Macaronesia Obras y Reformas,
S.L. Abogados: Francisco José Rodríguez Casimiro
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF. 

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
76/2020, en materia de Despido disciplinario, a
instancia de Óscar David Martín Cabrera contra
Macaronesia Obras y Reformas, S.L., por su SSª. se
ha dictado Auto con fecha 28.07.20 cuyo tenor literal
es el siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica el Auto de INR de 28.07.20 en el sentido
de que

Donde se dice: 2. En sustitución de la obligación
de readmisión incumplida, se condena a la empresa

Macaronesia Obras y Reformas, S.L., a que pague a
la parte actora Óscar David Martín Cabrera, la cantidad
de 1.606,96 euros en concepto de indemnización.

Debe decir: En sustitución de la obligación de
readmisión incumplida, se condena a la empresa
Macaronesia Obras y Reformas, S.L., a que pague a
la parte actora Óscar David Martín Cabrera, la cantidad
de 2.225.19 euros en concepto de indemnización.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
1587000064007620, para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 1587000064007620.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Cristina
Palmero Morales, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

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
Macaronesia Obras y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5413 83636
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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número 135/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Mario González Díaz. Ejecutados: Grupo
Canario de Servicios Jercacon, S.L. Abogados: Julián
Cipriano González Álvarez y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
135/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mario González Díaz contra Grupo Canario
de Servicios Jercacon, S.L., por su S.Sa. se ha dictado
Auto con fecha 13.11.20, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Por presentado el anterior escrito de fecha 10.11.20
intégrese a los autos de referencia y dese a la copia
su destino legal.

Se despacha ejecución a instancia de Mario González
Díaz contra Grupo Canario de Servicios Jercacon, S.L.,
por un principal de 1.981,51 euros, más 275 euros de
intereses provisionales y 198 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el art. 276 LRJS,
a fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberán verificar en el plazo de CINCO DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la insolvencia
de la ejecutada.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que, sin tenerla
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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c.c.

1587000064013520, para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia”‘
los siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios
ni otros caracteres entre ellos: 1587000064013520.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Cristina
Palmero Morales, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

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 Canario de Servicios Jercacon, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5414 83637
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 134/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Sergio Luis Gómez Curiel. Ejecutado: Escuela
Superior de Formación y Cualificaciones, S.L.U.
Abogada: Lorena Díaz Acosta.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
134/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Sergio Luis Gómez Curiel contra
Escuela Superior de Formación y Cualificaciones, S.L.U.,
por su S.Sa. se ha dictado Auto con fecha 13.11.20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Por presentado el anterior escrito 134/2020, intégrese
a los autos de referencia y dese a la copia su destino
legal.
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Se despacha ejecución a instancia de Sergio Luis
Gómez Curiel contra Escuela Superior de Formación
y Cualificaciones, S.L.U., por un principal de 1.516.89
euros, más 225 euros de intereses provisionales y
150 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el art. 276 LRJS,
a fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado/a sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberán verificar en el plazo de CINCO DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la insolvencia
de la ejecutada.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, 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
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
1587000064013420; para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 1587000064013420.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Cristina
Palmero Morales, Jueza del Juzgado de lo Social
Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

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 Cualificaciones, S.L.U.,
en ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5415 83638
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 133/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Ángel Julio García Molina. Ejecutados:
Hornos Familia García, S.L. y Fogasa. Abogados:
Andreina Pérez Rodríguez y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
133/2020, seguida a instancia de Ángel Julio García
Molina contra Hornos Familia García, S.L., por su S.Sa.
se ha dictado Auto con fecha 13.11.20, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Ángel Julio
García Molina contra Hornos Familia García, S.L.,
por un principal de 28,411,28 euros, más 2.250,00 euros
de intereses provisionales y 2.800,00 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el art. 276 LRJS,
a fin de que puedan instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
del ejecutado sobre los que continuar la ejecución, lo
que deberán verificar en el plazo de CINCO DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a decretar su insolvencia.

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
Hornos Familia García, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5416 83643
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.226/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: María de los Ángeles Rodríguez Cuellar.
Demandados: Hip & Chic by Cristina, S.L. y Fogasa.
Abogados: Luis Vicente Giménez Rodríguez y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
Procuradora: Elba María Jurado Batista.

Doña María José Parra Lozano, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.226/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de María de los Ángeles Rodríguez Cuellar
contra Hip & Chic by Cristina, S.L., por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia con fecha 13.11.20, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
presentada por María de los Ángeles Rodríguez
Cuellar frente a Hip & Chic by Cristina, S.L. y el Fogasa,
y, en consecuencia, condeno a la parte demandada a
abonar a la actora 795,83 euros, en concepto de
salarios debidos y vacaciones, más el 10% de interés
de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fogasa, en los términos previstos
legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución no cabe la
interposición de recurso alguno.

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

EL/LA JUEZ.

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
Hip & Chic by Cristina, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5417 83647
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

151/2020. Materia: Despido. Demandante: César
Miguel Castellano Marrero. Demandados: Café
Meridiano, S.L. y Fogasa. Abogados: Arodi Correa
Cruz y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el procedimiento número
151/2020, en materia de Despido, a instancia de César
Miguel Castellano Marrero contra Café Meridiano,
S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 17.11.20, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 17 de Noviembre de
2020.

Vistos por mí, Cristina Palmero Morales, Juez de
Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número 5 de los de Santa Cruz de Tenerife, los autos
del procedimiento de despido 151/2020 seguido a
instancias de César Miguel Castellano Marrero,
asistido por el Graduado Social Arodi Correa Cruz,
frente a Café Meridiano, S.L. y el Fogasa, sobre
impugnación de Despido y Reclamación de Cantidad.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
presentada por César Miguel Castellano Marrero
frente a Café Meridiano, S.L., y, en consecuencia:

PRIMERO. Declaro improcedente el Despido de la
parte actora llevado a cabo por la demandada el
07.01.20.

SEGUNDO: Condeno a Café Meridiano, S.L., a que
a su opción (que deberá comunicar a este juzgado por
escrito en el plazo de CINCO DÍAS), readmita al actor
en las mismas condiciones que regían con anterioridad
al despido o bien les abone una indemnización en la
cuantía de 233,20 euros. Si opta por la indemnización
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el contrato se extinguirá con efectos del día del
despido y no se generarán salarios de tramitación. Si
opta por la readmisión no se devengará la indemnización,
si bien deberá abonar al actor los salarios dejados de
percibir desde la fecha del Despido hasta la fecha de
efectiva readmisión, a razón de 42,40 euros día,
importe del que se podrán detraer aquellas cantidades
que los trabajadores hayan podido percibir en el
supuesto de que hayan encontrado nueva ocupación
o por los períodos en que haya incurrido en supuestos
de suspensión contractual.

TERCERO. Condeno a la empresa demandada a
abonar a la parte actora el importe de 1.289,77 euros,
en concepto de salarios debidos, más el 10% de
interés de demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponderle al Fogasa en los términos establecidos
legalmente de conformidad con el artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife, dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
Sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el número
1587/0000/65/0151/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0151/20, presentando el
resguardo correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el
recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

LA JUEZ.

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
Café Meridiano, 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 17 de noviembre de
2020.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
5418 84401

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 898/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Cynthia
Montero Santana. Demandados: Blanco y Naranja,
S.L., Fogasa, Paula Delgado Hernández, Estephani
Szabo González, Juan Roberto Navarro Peláez,
Melania Peña Casañas, Seila Sueti Medeiros Melo,
Yanira Bárbara Cabrera Suárez, Yurena Martín
Hernández, Valeria Cristina de Medeiros Melo y
Administración Concursal de Blanco y Naranja, S.L.
Abogados: Francisco Rubén Alemán Sánchez, Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas, Carolina Dolores
Medina Sosa y Julio Diéguez Fernández.

Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 898/2019, a instancia de Cynthia
Montero Santana contra Blanco y Naranja, S.L.,
Fogasa. Paula Delgado Hernández, Estephani Szabo
González, Juan Roberto Navarro Peláez, Melania
Peña Casañas, Seila Sueli Medeiros Melo, Yanira
Bárbara Cabrera Suárez, Yurena Martín Hernández,
Valeria Cristina de Medeiros Melo y Administración
Concursal de Blanco y Naranja, S.L. se ha dictado
Auto de fecha 10/09/2020 contra el que cabe interponer
Recurso de Suplicación en el término de CINCO
DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Blanco y Naranja, S.L., Paula Delgado Hernández,
Estephani Szabo González, Juan Roberto Navarro
Peláez, Melania Peña Casañas, Seila Sueli Medeiros
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Melo, Yanira Bárbara Cabrera Suárez, Yurena Martín
Hernández y Valeria Cristina de Medeiros Melo, 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 doce de noviembre
de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
NOTIFICACIÓN

5419 82325
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.072/2019. Materia: Despido. Demandante: Froilán
Vergara Molina. Demandados: Francisco Javier
Sánchez Negrín y Fogasa. Abogados: Susana Ruiz Santos
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
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
1.072/2019, en materia de Despido, a instancia de Froilán
Vergara Molina contra Francisco Javier Sánchez
Negrín y Fogasa, por su S.Sa. se ha dictado Sentencia
número 345/2020 con fecha 16.09.20, cuyo fallo es
el tenor literal siguiente:

FALLO

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por
la parte actora Froilán Vergara Molina contra el
empleador Francisco Javier Sánchez Negrín y, en su
consecuencia, se declara improcedente el despido de
14.10.19, igualmente se declara que hoy día 16.09.20
queda extinguida la relación laboral, y debo condenar
y condeno a Francisco Javier Sánchez Negrín al pago
de las siguientes cantidades:

En concepto de indemnización 2.551,47 euros.

En concepto de salarios de tramitación 14.977,02
euros.

En concepto de cantidades debidas la cantidad de
1.594,70 euros, más los intereses de mora calculados
en la forma expuesta en fundamento de derecho de
la presente resolución.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fogasa dentro de los límites legales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante
el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso
los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de
comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo,
deberán comunicar los cambios relativos a su número
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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 el Banco
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 para efectuar el ingreso
directo en la oficina del Banco Santander, el número
de cuenta del presente expediente es 3948-0000-65-
1072-19 (debiéndose realizar un ingreso por el importe
de 300 euros, y otro por el importe de la condena) para
el caso de que se haga por transferencia el número
de cuenta es IBAN ES55-0049-3569-9200-0500-
1274, haciendo constar en observaciones el número
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del expediente 3948-0000-65-1072-19 (debiéndose
realizar un ingreso por el importe de 300 euros, y otro
por el importe de la condena).

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

EL/LA MAGISTRADO.

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
Francisco Javier Sánchez Negrín, 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 13 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5420 82342
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.065/2019. Materia: Resolución de Contrato.
Demandantes: Isabel Clotilde Cabrera Vázquez, José
López Fernández, Nuris Baratute Rodríguez y Tamara
Cordun Antón. Demandados: La Pérgola Desarrollos
y Explotaciones, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos
Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
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
1.065/2019, en materia de Resolución de Contrato,
a instancia de Isabel Clotilde Cabrera Vázquez, José
López Fernández, Nuris Baratute Rodríguez y Tamara
Cordun Antón contra La Pérgola Desarrollos y
Explotaciones, S.L. y Fogasa, por su S.Sa. se ha
dictado Sentencia con fecha 10.07.20, cuya Fallo es
el tenor literal siguiente:

FALLO

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por
la parte actora La Pérgola Desarrollos y Explotaciones,
S.L. y, en su consecuencia, debo condenar y condeno
a La Pérgola Desarrollos y Explotaciones, S.L., a
abonar a la parte actora las siguientes cantidades:

A Isabel Clotilde Cabrera Vázquez, 3.999,54 euros.

A José López Fernández, 3.999,54 euros.

A Nuris Baratute Rodríguez, 4.151,40 euros.

A Tamara Cordun Antón, 3.929,94 euros.

Los importes referidos se incrementarán en los
intereses de mora, calculados en la forma expuesta
en el fundamento de derecho segundo de la presente
resolución.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria del Fogasa dentro de los límites legales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en
aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2
de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante
el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso
los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de
comunicación. El domicilio y los datos de localización
facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo,
deberán comunicar los cambios relativos a su número
de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de Impugnación. 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 el Banco 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 para
efectuar el ingreso directo en la oficina del Banco de
Santander, el número de cuenta del presente expediente
es 3948-0000-65-1065-19 (debiéndose realizar un
ingreso por el importe de 300 euros, y otro por el importe
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de la condena) para el caso de que se haga por
transferencia el número de cuenta es IBAN ES55-0049-
3569-9200-0500-1274, haciendo constar en
observaciones el número del expediente 3948-0000-
65-1065-19 (debiéndose realizar un ingreso por el importe
de 300 euros, y otro por el importe de la condena).

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

EL/LA MAGISTRADO.

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
La Pérgola Desarrollos y Explotaciones, 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 10 de noviembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5421 84988
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 633/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jesús Antonio Mesa Rodríguez. Demandados: Daryani
Vinay Raju y Fogasa. Abogados: Virginia Rodríguez
Delgado y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 633/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Jesús Antonio Mesa Rodríguez
contra Daryani Vinay Raju, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 22.01.21
a las 09:00 horas advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las

copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Daryani Vinay Raju, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciséis de
noviembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5422 85184
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 736/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Nicola
Caruso Boccuzzi. Demandados: Obryser Canarias,
S.L.U., Ferrovial Agroman, S.A. y Fogasa. Abogados:
Alberto Jesús Bacallado Bethencourt, María del Pilar
Alen Vázquez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 736/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Nicola Caruso Boccuzzi
contra Obryser Canarias, S.L.U., se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 21.01.21 a las 12:45 horas advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Obryser Canarias, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve
de noviembre de dos mil veinte.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5423 84972
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 872/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alba María Herrera Cañadas. Demandados: Día Nails,
S.L. y Fogasa. Abogados: Francisco José Díaz Llarena
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 872/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Alba María Herrera Cañadas
contra Día Nails, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar se señala el próximo
día 04.04.22 a las 10:00 horas, que tendrá lugar en la
Sala de Vistas del Juzgado Social Número Siete de
esta ciudad, sito en calle Leoncio Rodríguez Edf.: El
Cabo Planta: 4ª, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Día
Nails, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de noviembre
de dos mil veinte.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

5424 84381
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 860/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Pedro Felipe Gutiérrez Gutiérrez. Demandados:
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. y Fogasa.
Abogados: Laura Padilla Suárez y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
860/2019 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Pedro Felipe Gutiérrez Gutiérrez contra
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. y Fogasa
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia de fecha 17 de
noviembre de 2020, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Debo estimar la Demanda presentada por Pedro
Felipe Gutiérrez Gutiérrez, y en consecuencia, condeno
a la empresa Construcciones y Excavaciones Islas, S.L.
al pago de 1.091,70 euros brutos en concepto de
nómina de junio de 2018 incrementados en el 10%
de demora.

Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudiera corresponderle al Fogasa, en
los términos establecidos legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe la interposición
de recurso alguno.

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
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., con CIF
número B76594969, en ignorado paradero, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diecisiete
de noviembre de dos mil veinte.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

5425 84389
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

119/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Susana García Frías. Ejecutados: Rocío
Repole Domínguez y Fogasa. Abogados: Amanda
Rodríguez Armas y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
119/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Susana García Frías, contra Rocío Repole
Domínguez, se ha dictado Decreto con fecha 16 de
noviembre de 2020, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Se declara a la ejecutada Rocío Repole Domínguez,
con NIF 54059772-C, en situación de Insolvencia con
carácter Provisional por un importe de 3.658,05 euros
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, 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.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de Impugnación: 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 ES5500
493569920005001274 y al concepto de 4666 0000
31 0119 20.

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
Rocío Repole Domínguez en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de esta Provincia, en Santa Cruz de Tenerife,
a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5426 84394
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 343/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandado:
Casumproyect, S.L. Abogada: María Paula González
Acosta.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
343/2019 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Casumproyect, S.L. por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 24/09/20, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Estimo íntegramente la Demanda presentada por
Fundación Laboral de la Construcción contra
Casumproyect, S.L., y, en consecuencia, condeno a
la demandada al pago a favor de la actora de la
cantidad total de 1.451,35 euros.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe la interposición
de recurso alguno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
191.2.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Fundación Laboral de la Construcción, en ignorado
paradero, expido la presente para su publicación en
el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a veinticuatro de septiembre de
dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

5427 84395
Procedimiento: Ejecución Parcial 126/2020. Materia:

Reclamación de Cantidad. Ejecutante: José Lorenzo
González Quintero. Ejecutados: Fogasa y Palambrapan,
S.L. Abogados: Estefanía Domínguez Ferrer y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
126/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Lorenzo González Quintero, contra
Palambrapan, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 22/10/20, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de José Lorenzo González Quintero contra
Palambrapan, S.L., por un principal de 2.992,68
euros, más 299,26 euros de intereses provisionales y
la de 299,26 euros de costas provisionales.

Se autoriza al Funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarias o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de este o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Póngase el procedimiento a disposición de la Letrada
de la Administración de Justicia a fin de que el mismo
o siguiente día, dicte el oportuno Decreto expresivo
de las concretas medidas ejecutivas que proceda.

Asimismo se concede el trámite de audiencia previsto
en el artículo 276 LRJS. al Fondo de Garantía Salarial,

a fin de que insta la práctica de las diligencias que a
su derecho pudiera convenir.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Requerir al ejecutado a fin de que por escrito o
mediante comparecencia ante la Secretaria Judicial
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Asimismo, deberá indicar las
personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar
a la ejecución. Esta obligación incumitá, cuando se
trate de personas jurídicas, a sus administradores o a
las personas que legalmente las representen y cuando
se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad, a quienes aparezcan como sus
organizadores, directores o gestores. En el caso de que
los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el
ejecutado está obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esa fecha.

Se acuerda el embargo a Palambrapan, S.L., hasta
alcanzar la cantidad de 3.591 20 euros.

Se autoriza al Funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarias o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por su
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de este o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a
la parte ejecutante de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 276 LRJS a fin de que puedan instar la
práctica de las diligencias que a su derecho convenga
y designar bienes concretos del ejecutado/a sobre los
que continuar la ejecución, lo que deberán verificar
en el plazo de CINCO DÍAS bajo apercibimiento de
que en caso de no manifestar nada al respecto se
procederá a dictar la insolvencia de la ejecutada.
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Notifíquese la presente resolución a Palambrapan,
S.L.

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
Palambrapan, S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintidós
de octubre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
5428 84326

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 62/2020. Materia: Sin especificar. Fiscal:
Ministerio Fiscal. Ejecutante: Bibiana Ruiz Rodrigo.
Ejecutado: Grupo Faculta Asesores, S.L. y Fogasa.
Abogados: Nancy Dorta González y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 62/2020, a instancia de Bibiana Ruiz
Rodrigo contra Grupo Faculta Asesores, S.L., se ha
dictado Auto de fecha 07.10.20 que es del tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Bibiana Ruiz Rodrigo con la empresa Grupo Faculta
Asesores, S.L.

Condenar a Grupo Faculta Asesores, S.L., a que abone
a la ejecutante Bibiana Ruiz Rodrigo las cantidades
siguientes:

Por el concepto de indemnización: 3.549,70 euros.

Por el concepto de salarios de tramitación: 8.783.28
euros.

Sin perjuicio de las cantidades objeto de condena
contenidas en la Sentencia.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pueda corresponderle al Fogasa, en
los términos previstos legalmente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Faculta Asesores, 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 9 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5429 84331

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 28/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: María Julia Díaz Moreno. Ejecutados: La
Vincci Landmark, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos
Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 28/2020, a instancia de María
Julia Díaz Moreno contra La Vincci Landmark, S.L.,
se ha dictado Auto de fecha 07.10.20 con el tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a María Julia Díaz Moreno con la empresa La Vincci
Landmark, S.L.

Condenar a la empresa La Vincci Landmark, S.L.,
a que abone a la ejecutante María Julia Díaz Moreno
las cantidades siguientes:

Por el concepto de indemnización: 6.751,36 euros.

Por el concepto de salarios de tramitación: 17.711,36
euros.

Sin perjuicio de las cantidades objeto de condena
contenidas en la Sentencia.
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Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pueda corresponderle al Fogasa, en
los términos previstos legalmente.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Vincci Landmark, 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 9 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5430 84333

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 76/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Tanausú Santiago Ramos. Ejecutados:
Solados y Alicatados Salamanca, S.L. y Fogasa.
Abogados: Noé Óscar Bernárdez Couceiro y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 76/2020, a instancia de Tanausú
Santiago Ramos contra Solados y Alicatados Salamanca,
S.L., se ha dictado Auto de fecha 08.09.20 que es del
tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Tanausú Santiago Ramos con la empresa Solados
y Alicatados Salamanca, S.L. y Fogasa.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre del trabajador: Tanausú Santiago Ramos

Indemnización: 1.982,47 euros.

Salarios: 16.700,85 euros.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Solados y Alicatados Salamanca, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaria 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 17 de septiembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5431 84335

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 94/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Javier Sebastián Ledezma. Demandados:
El Secreto del Puerto, S.L. y Fogasa. Abogados:
María Jéssica González Mesa y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 94/2020, a instancia de Javier
Sebastián Ledezma contra El Secreto del Puerto,
S.L., se ha dictado Auto de fecha 25.09.20 que es del
tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Javier Sebastián Ledezma contra El
Secreto del Puerto, S.L., por un principal de 1.975,33
euros y 300 euros de intereses y de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Asimismo, se ha dictado Decreto de 25.09.20 que
es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: 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 El Secreto del Puerto,
S.L.

Requerir al/los ejecutado/s, El Secreto del Puerto,
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
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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
2.275,33 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 este Juzgado, abierta en Santander
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274 con
número de expediente 5337 0000 64 0094 20.

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
2.275,33 euros, librándose al efecto el correspondiente
oficio para su efectividad.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 2.275,33
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 El Secreto del
Puerto, S.L.

Así lo acuerdo y firmo doña María José Ruiz Ferrer,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 8. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
El Secreto del Puerto, 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 25 de septiembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5432 84337

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 14/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Nancy Dorta González. Ejecutado: Josué
Javier González Hernández. Abogada: Nancy Dorta
González.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 14/2018, a instancia de Nancy
Dorta González contra Josué Javier González Hernández,
se ha dictado Diligencia de Ordenación de fecha
02.03.20 que es del tenor literal siguiente:

1. Con el escrito del Abogado desconocido al que
acompaña minuta detallada de honorarios, reclamando
de su defendido Josué Javier González Hernández los
devengados en la ejecución 14/2018, fórmense Autos
quedando registrados al número 14-1/2018.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, requiérase al
defendido para que en el plazo de DIEZ DÍAS pague
la suma reclamada de 109,37 euros, consignándose
en la cuenta de este juzgado en Banco Santander con
número 5337000064 001418; para el supuesto de
ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse
la misma al siguiente número de cuenta: IBAN
ES5500493569920005001274, poniendo en el apartado
de observaciones el número anterior, bajo apercibimiento
de apremio si no paga, y de que si no paga ni formula
oposición, se despachará ejecución por la cantidad a
que asciende la minuta.

3. Hágase saber a la parte requerida que, dentro de
dicho plazo de DIEZ DÍAS, puede formular impugnación
por estimar indebidos los honorarios o por estimarlos
excesivos, en cuyo caso se procederá, previamente,
a resolver la impugnación.
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Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Josué Javier González Hernández, 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 5 de octubre de 2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
5433 84338

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 102/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Beatriz Acosta Expósito. Ejecutados:
Jonathan Javier Mora, Vehículos Libra y Fogasa.
Abogada: Virginia Morales Perdomo.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada 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 102/2020, a instancia de Beatriz
Acosta Expósito contra Jonathan Javier Mora y
Vehículos Libra, se ha dictado Auto de fecha 29.09.20
cuyo tenor literal es el siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Beatriz Acosta Expósito contra Jonathan
Javier Mora y Vehículos Libra, por un principal de
2.300,42 euros, más 690,13 euros de intereses y
costas provisionales.

Igualmente se ha dictado Decreto de 29.09.20 cuyo
tenor literal es el siguiente:

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 librase 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 Jonathan Javier Mora y Vehículos
Libra.

Requerir a los ejecutados, Jonathan Javier Mora y
Vehículos Libra, 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
2.990,55 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 este Juzgado, abierta en Santander
en el número de c/c 0030 1846 42 0005001274 con
número de expediente 5337 0000 64 0102 20.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 2.990,55
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.

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
2.990,55 euros, librándose al efecto el correspondiente
oficio para su efectividad.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 2.990,55
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
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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 Jonathan Javier
Mora y Vehículos Libra.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jonathan Javier Mora y Vehículos Libra, 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 30 de septiembre de
2020.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5434 85661
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 729/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Ramón Hernández Bello. Demandados: Wu
Guo, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social
y Tesorería General de la Seguridad Social. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso y Servicio Jurídico Seguridad
Social SCT.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 729/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de José Ramón Hernández Bello
contra Wu Guo, S.L., INSS y TGSS, se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 25.05.21 a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la

documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Wu
Guo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a doce de noviembre de
dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5435 85663
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 413/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Joaquín Blanco Domingo. Demandados: Jet2.Com LTD
y Fogasa. Abogados: Daura González de la Rosa y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 413/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Joaquín Blanco Domingo
contra Jet2.Com LTD y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 01.03.21
a las 09:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Jet2.Com LTD, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
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Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de
noviembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

5436 85668
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 813/2020.

Materia: Despido. Demandante: Marcia Andreia
Amaral Simonato. Demandados: Claudia Attolico y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 813/2020 en materia de Despido a instancia
de Marcia Andreia Amaral Simonato contra Claudia
Attolico y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 05.05.21 a las
11:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Claudia Attolico, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de
noviembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 33 DE MADRID

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO

Y A INTERROGATORIO
5437 85650

ÓRGANO QUE ORDENA CITAR:

Juzgado de lo Social Número Treinta y Tres de
Madrid.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:

Juicio número 1.023/2020. Promovido por Joaquín
Monge Gordillo sobre Reclamación de Cantidad.

PERSONA QUE SE CITA:

Sutos Genios de España, S.L. en concepto de parte
demandada en dicho juicio.

OBJETO DE LA CITACIÓN:

Asistir a los actos de conciliación y juicio y en, su
caso, responder al interrogatorio solicitado por Joaquín
Monge Gordillo sobre los hechos y circunstancias objeto
del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

LUGAR Y FECHA EN LA QUE DEBE
COMPARECER:

En la Sede de este Juzgado, sito en calle Princesa,
3, Planta 9 – 28008 Madrid, Sala de Vistas número
9.1, ubicada en la planta 9ª el día 01.02.21, a las
10:15 horas.

ADVERTENCIAS LEGALES

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la
celebración del juicio, que continuará sin necesidad
de declarar su rebeldía (artículo 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de
auto o sentencia o se trate de emplazamiento (artículo
59 LJS).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (artículo 82.2 LJS).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los DOS DÍAS siguientes a la
publicación del presente Edicto (artículo 21.2 LJS).
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4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-,
en relación con el artículo 91 de la LJS).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los Autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio.

En Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Almudena Botella García-Lastra.
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