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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación
y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1247 48826

El Consejo de Gobierno Insular en la sesión ordinaria
celebrada el día 23 de febrero de 2021, aprobó el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación que se indica
a continuación:

I. MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS PUESTOS DE TRABAJO PARA SU

ADECUACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LAS

CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS

DE TRABAJO (CONCURSOS) Y DESARROLLO

DE LAS CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS

CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS

SELECTIVOS DE CONSOLIDACIÓN Y

ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL,

TODO ELLO, EN RELACIÓN CON LAS PLAZAS

QUE SE INDICAN, concretándose tales modificaciones

según se detalla en el Anexo:

1. MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DE LOS PUESTOS PERTENECIENTES A LAS

PLAZAS:

• JEFE/A DE GRUPO, Rama Ambiental (Grupo:

Jefatura de Equipos C2).

• OPERARIO/A AMBIENTAL (Grupo: Operario
Agroambiental E).
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1248 50107

El Consejo de Gobierno Insular en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2021, aprobó el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la modificación de la dotación y desdotación presupuestaria de los puestos de trabajo
que seguidamente se indican con fecha de efectos a 1 de febrero de 2021.

MODIFICACIONES EN LA DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

SUPRESIÓN en el Apartado número 14 “Puestos sin dotación presupuestaria” del Anexo complementario a
la Relación de Puestos de Trabajo, e INCLUSIÓN como puesto con dotación presupuestaria, del puesto de trabajo:

SUPRESIÓN como plaza y puesto de trabajo con dotación presupuestaria e INCLUSIÓN en el Apartado número
14 “Puestos sin dotación presupuestaria” del Anexo complementario a la Relación de Puestos de Trabajo
siguiente:

SEGUNDO: Tras la modificación de la dotación presupuestaria de los puestos de trabajo llevada a cabo en
el punto primero de este acuerdo, se relacionan en el Anexo I, los puestos de trabajo sin dotación presupuestaria,
Apartado número 14 “Puestos sin dotación presupuestaria” del Anexo complementario a la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, y en el Anexo II, los puestos de la Relación de Puestos de Trabajo con dotación
presupuestaria.

TERCERO: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de esta Provincia, informando que ponen fin a
la vía administrativa y, en consecuencia, podrá ser objeto de Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo
órgano que dictó, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de DOS MESES, ante la jurisdicción contenciosa.
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ANEXO II. Puestos de trabajo con dotación presupuestaria.
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Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo

Servicio Administrativo de Turismo

ANUNCIO
1249 49973

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PROYECTO

El Consejero Insular de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, en fecha de 1 de marzo
de 2021, resolvió tomar en consideración el proyecto denominado “DESPEGUE DE IZAÑA EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA OROTAVA”, con un presupuesto base de licitación de doscientos treinta y dos mil
novecientos sesenta y seis euros con sesenta y dos céntimos (232.966,62 euros) IGIC incluido.

Dicho proyecto se somete a información pública durante un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados
desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 93 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por RDL 781/1986, de 18 abril.

El proyecto descrito se entenderá definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública no se
presentasen alegaciones o reclamaciones a su contenido.

El referido proyecto se encuentra a disposición para su consulta en:

- El Tablón de Anuncios de la página web del Cabildo: www.tenerife.es

Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, PATRIMONIO
HISTÓRICO Y TURISMO, José Gregorio Martín Plata.

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
1250 50108

Mediante Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo IASS número 95, de fecha 2 de marzo de 2021,
se aprobaron las Bases Específicas y Anexos que han de regir la convocatoria pública, para la configuración de
una Lista de Reserva de Médico Adjunto, Grupo A1, con carácter laboral interino y/o temporal, mediante concurso-
oposición, para el Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, con el siguiente tenor literal:

“BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA
LISTA DE RESERVA DE MÉDICO ADJUNTO, GRUPO A1, CON CARÁCTER LABORAL INTERINO Y/O
TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA EL O.A. INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN
SOCIAL Y SOCIOSANITARIA, ANTE RAZONES EXPRESAMENTE JUSTIFICADAS DE NECESIDAD
Y URGENCIA.

Primera: Objeto. Constituye el objeto de la presente convocatoria la configuración de una lista de contratación
y reserva, con carácter laboral interino y /o temporal, mediante concurso-oposición, de MÉDICO ADJUNTO,
GRUPO A1, ante razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia en este Organismo Autónomo “Instituto
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Insular de Atención Social y Sociosanitaria” del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, tanto para centros propios
del Organismo Autónomo como de aquellos otros que forman parte del mismo en virtud del Decreto de
delegación de competencias 160/1997, de 11 de julio.

La lista de reserva se configurará con sometimiento a la legislación vigente y en todo caso se ajustará a los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que será utilizada en ausencia de
listados de convocatorias anteriores, por orden decreciente con los/las aspirantes que hayan superado la prueba
de la fase de oposición.

Los aspirantes de la citada lista serán contratados/as, siguiendo el orden de puntuación final en el proceso
selectivo, según las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral interino
y/o temporal, y conforme a lo estipulado al efecto en los acuerdos de gestión de las Listas de Reserva de Contratación
y en el convenio colectivo de aplicación en cada caso.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, así como
en los Tablones de Anuncios del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria”
y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Igualmente, se anunciará, como mínimo, en dos de los periódicos de mayor difusión y en la página web del
Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (www.iass.es)

Segunda: Características de la plaza.

La plaza de la clase profesional convocada se encuadra en el Grupo A1, estando dotada con el sueldo, pagas
extraordinarias y demás retribuciones complementarias previstas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral
al Servicio del IASS o en el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercera: Requisitos que deben reunir los aspirantes. Para poder participar en el proceso selectivo será necesario
reunir los siguientes

A) REQUISITOS GENERALES:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjero
con residencia legal en España. En el supuesto de extranjeros/as deberán acreditar mediante declaración
responsable u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del castellano. Todo ello sin
perjuicio de la facultad del órgano de selección de valorar la ineptitud del candidato por carencia de este
requisito en la prueba escrita de oposición. 

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima establecida legalmente
para la jubilación obligatoria.

c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes, de la titulación
de:

- Licenciado/a en Medicina, Graduado/a en Medicina o equivalente.

En caso de que la titulación se haya obtenido en el extranjero es necesario que el/la aspirante acredite la homologación.
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) No haber sido separado/a, ni sancionado/a con despido procedente mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme.
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Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, igualmente, no estar sometidos/as a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL.

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

Dichos/as aspirantes deberán aportar en el momento de presentar la solicitud, la certificación de reconocimiento
de grado de discapacidad a tenor de lo regulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (B.O.E. número
22, de 26 de enero de 2000; c.e. B.O.E. número 62, de 13 de marzo). Asimismo, será de aplicación lo previsto
en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, que regula el acceso de personas con discapacidad al empleo público.

Los/las interesados/as deberán formular en la solicitud de participación, la petición concreta de adaptación
en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato/a para acceder al proceso selectivo. A tal efecto,
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, sobre la necesidad de adaptación solicitada, así como Resolución
o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tarea correspondientes al Cuerpo,
Escala o clase profesional de las Plazas convocadas, teniendo dichos informes carácter vinculante. 

En el supuesto de la necesidad de adaptación de las pruebas de algún o alguna aspirante que participe por el
turno de acceso de promoción de discapacidad, surgiera de forma sobrevenida con posterioridad a la finalización
del plazo de presentación de instancias, se podrá solicitar ésta al órgano competente para aprobar la lista de
admitidos y excluidos con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. La adaptación
de tiempos para la realización de las pruebas mediante la concesión de un tiempo adicional, se regirá por lo
establecido en la Orden PRE/1822/2006. 

Todos los requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán cumplirse el último día de presentación de
solicitudes y conservarse hasta el momento de la firma del correspondiente contrato, debiendo reunir, en ese
momento, los señalados en la Base Décima.

Cuarta: Solicitudes. 

1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar, cumplimentando la instancia
establecida por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, que les será facilitada gratuitamente en: 
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Junto con la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos:

- Documentación acreditativa del pago de los derechos de examen, o en su caso, estar exento/a del mismo
conforme lo dispuesto en el apartado 3 de esta Base.

- Fotocopia compulsada del D.N.I., los/las que tengan nacionalidad española; tarjeta de identidad, los/las que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y pasaporte, para las restantes nacionalidades.

- Copia auténtica o fotocopia compulsada de la Titulación exigida, Titulación Académica equivalente expedida
por el Ministerio de Educación o Credencial que acredite la homologación en el caso de que se haya obtenido
el título en el Extranjero o del justificante de haber abonado los derechos para su expedición y, en su caso, del
documento acreditativo de cualquier otro requisito de conocimiento exigido en la convocatoria. 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, o en su caso, mediante sentencia judicial. En caso de aportarse
titulación oficial superior a la requerida, copia auténtica o compulsada de la misma. En el caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la credencial que acredite su homologación. 

Los documentos anteriores deberán presentarse en el plazo de solicitud, salvo que no se presentaran por encontrarse
en poder de este Organismo, debiendo hacerse constar expresamente esta circunstancia en la misma, especificando
la convocatoria en la que los presentó con indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse
deberán ser solicitados necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, deberá aportar
nuevamente la documentación requerida.

- Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:
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1. La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

2. La Resolución o Certificado expedido al efecto
por los equipos multidisciplinares a que se refiere el
apartado 6 del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28de
abril, de Servicios Sociales, o 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, donde
se especificará respecto del/la aspirante lo siguiente,
sin que se pueda hacer referencia a la presentada en
otra convocatoria:

a) Que tienen capacidad funcional para el ejercicio
de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza
a la que aspira.

b) Qué adaptaciones de tiempo y medios 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, deberá
aportar el justificante de haberla solicitado; en este
caso, tendrán que aportar dicho certificado dentro
del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
a que se refiere la Base Quinta.

3. Asimismo, se deberá presentar, en sobre cerrado,
certificado en el que conste el tipo de discapacidad
que padece al objeto de adoptar las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de los ejercicios que
integran la fase de oposición.

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación
de instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES,
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. 

3. Derechos de examen: Los derechos de examen
serán de VEINTITRÉS EUROS (23 EUROS) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las Tasas por los servicios que
presta el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y sus
Organismos Autónomos, se abonará, en el plazo de

presentación de solicitudes, sin que sea susceptible
de abono en el plazo de subsanación a que hace
referencia la Base quinta. La cuenta de Caixabank del
Organismo Autónomo IASS: ES
1121009169082200026695.

3.1. Su importe se hará efectivo, mediante alguna
de las formas de pago que se describen a continuación:

*En los cajeros automáticos de Caixabank mediante
la lectura del código de barras que figura en la solicitud
de participación las 24 horas del día

*A través de Línea Abierta, si es cliente de Caixabank,
haciendo uso de “Pago a Terceros” (cuenta/Transferencias
y Traspasos/Pago a Terceros), las 24 horas del día.

*En las ventanillas de Caixabank, mediante la
lectura del código de barras que figura en la solicitud
de participación, en horario habilitado por la entidad
colaboradora.

*Por transferencia bancaria a la cuenta anteriormente
habilitada.

*Mediante giro postal o telegráfico, dirigido a la
siguiente dirección: “Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria. Pruebas Selectivas (especificando
la convocatoria correspondiente), Centro Sociosanitario
Santa Cruz, calle Galcerán, número 10, C.P. 38004
de Santa Cruz de Tenerife.

En la documentación acreditativa de haber abonado
los derechos de examen, deberá hacerse referencia,
en todo caso, a los siguientes extremos:

1. La convocatoria pública en la que se solicita
participar.

2. Nombre y apellidos, así como el D.N.I. o pasaporte
del/la aspirante. Para el caso de que quién realiza el
abono no sea el/la aspirante que solicita ser admitido/a
deberá indicarse expresamente el/la aspirante a favor
de quien se realiza. Cuando se abone mediante giro
postal o telegráfico o transferencia, la clase de giro
o transferencia, su fecha y su número.

En ningún caso, la presentación y pago en la entidad
colaboradora supondrá la sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud de
participación.

3.2. Exenciones. Estarán exentas del pago de las tasas
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o derechos de examen las personas que se encuentren
en algunos de los siguientes supuestos, debiendo
acreditarlo, necesariamente, en el plazo de presentación
de la solicitud de participación:

- Quienes posean una discapacidad física, psíquica
o sensorial, igual o superior al 33 por 100, que deberán
acreditar mediante la aportación de los certificados
a que hace referencia esta Base.

- Quienes acrediten que se encuentran en el plazo
de presentación de solicitudes en situación de paro
laboral o demandantes de empleo. A tal efecto deberán
presentar en el plazo de presentación de solicitudes
certificado acreditando la situación de demandantes
de empleo. 

- Los miembros de familias numerosas que tengan
reconocida tal condición, la cual se acreditará mediante
el título oficial expedido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de residencia del aspirante,
como se expone a continuación:

a) Los/as miembros de familias numerosas clasificadas
en la categoría especial estarán exentos del 100 por
ciento de las tasas por derechos de examen.

b) Los/as miembros de las familias numerosas
clasificadas de categoría general tendrán una bonificación
del 50 por ciento.

3.3. Devoluciones. Procederá la devolución de los
derechos de examen en los siguientes casos:

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente no presente solicitud de
participación en la convocatoria pública.

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de
examen y posteriormente acredite estar exento/a del
pago de los mismos, de conformidad con esta Base.

- Cuando el/la 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/la aspirante haya abonado los derechos
de examen una vez concluido el plazo de presentación
de la solicitud de participación.

No procederá la devolución de la tasa por los
derechos de examen en los supuestos de exclusión de

las pruebas selectivas por causa imputable al interesado/a,
o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso
selectivo por causas ajenas a esta Corporación.

En ningún caso la presentación y pago en la entidad
colaboradora supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

4. Lugar de presentación: El impreso de solicitud,
debidamente cumplimentado y la documentación a
que se refiere el apartado 1 de la presente Base, se
dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta del Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria y se presentará
en el Registro General del Organismo Autónomo y
en las Oficinas de Información y Registro señaladas
en el apartado 1 de esta misma Base.

Asimismo, se podrá presentar la solicitud y
documentos: 

a) En los registros de cualquier órgano administrativo
que pertenezca a la Administración General del
Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas o de alguna de las Entidades
que integran la Administración Local si, este último
caso, se hubiese suscrito convenio con el Organismo
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria y con el Cabildo Insular de Tenerife a
estos efectos.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo,
que pertenezca a la Administración General del
Estado, a la de cualquier Administración de las
Comunidades Autónomas, a la de cualquier
Administración de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos
de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, o a la del resto de las entidades
que integran la Administración Local si, en este
último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

c) En las Oficinas de Correos, en la forma establecida
reglamentariamente.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas
consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes.

(Artículo 16.4, Disposición Final Séptima y
Disposición Derogatoria Única 2 de la Ley 39/2015,

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021 3407



de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas)

Quinta: Admisión de aspirantes. 

Para ser admitido será necesario que los aspirantes
manifiesten que reúnen todas las condiciones exigidas
en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme se establece en la Base Cuarta.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
la Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria” conforme a la
propuesta del órgano de selección, dictará Resolución,
en el plazo máximo de UN MES, aprobando la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
especificando respecto 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 Boletín Oficial de la Provincia,
que contendrá, como anexo único, la relación nominal
de aspirantes excluidos, con sus correspondientes
D.N.I. e indicación de las causas, así como el lugar
en que se encuentran expuestas al público las listas
certificadas y completas de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as.

Finalizado el plazo de subsanación, conforme a la
propuesta del órgano de selección, la Presidenta del
Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria”, dictará Resolución por la que
se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y
excluidos/as, en la que se indicará el orden de actuación
de los/las aspirantes, que será en llamamiento único,
y contendrá el lugar, fecha y hora de celebración del
ejercicio. Dicha resolución se hará pública en el
Tablón de Anuncios del IASS y del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife y contendrá, además del lugar, fecha
y hora del comienzo del ejercicio de la fase de
oposición, como anexo único, la relación nominal de
aspirantes excluidos/as.

Reclamación contra la lista: 

En el plazo máximo de UN MES, a contar del
siguiente al de su publicación en los Tablones de
Anuncio del Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria y del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, los interesados podrán interponer Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife contra el Decreto que apruebe

la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
sin perjuicio de interposición de cualquier otro recurso
que estimen procedente. 

Sexta: Designación, composición y actuación del
Tribunal Calificador. 

1. Designación y composición: El Tribunal Calificador,
tanto titulares como suplentes, será designado por la
Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto
Insular de Atención Social y Sociosanitaria”, y deberá
ser empleado/a público al servicio del IASS o del Cabildo
Insular con titulación o, en su caso, especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la
plaza convocada, ajustándose a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
atendiendo a la paridad entre mujer y hombre, estará
compuesto por:

Presidente: Un/a empleado/a público con vínculo
fijo perteneciente a este Organismo Autónomo, o en
su caso del ámbito de la Corporación Insular si
resultara necesario.

Vocales: Su número no será superior a cuatro. 

Uno de los vocales será designado/a a propuesta
vinculante del Comité de Empresa Único, que a partir
de su nombramiento, actuará exclusivamente a título
personal sin vinculación alguna con ningún órgano.

En caso de ausencia o enfermedad y, en general, cuando
concurra alguna causa justificada, los/las vocales
titulares serán sustituidos/as por sus suplentes.

Secretario: Un/a empleado/a público con vínculo
fijo del Organismo que actuará con voz pero sin voto. 

2. Publicación de la designación: La designación
nominativa de los/las integrantes del Tribunal, tanto
titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de
Anuncios del Organismo.

3. Abstención y recusaciones: Los componentes
del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/las
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren 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.

4. Asesores Especialistas: Si fuese necesario, dada
la naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores
técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio
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de sus especialidades técnicas, actuando así con voz
pero sin voto, tal como establece el artículo 74.2 de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo.

5. Actuación y constitución: El Tribunal, en su
constitución y actuación, se sujetará a las normas
previstas, para los órganos colegiados, por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, de tal manera que no podrá constituirse
ni actuar sin la presencia, como mínimo, del Presidente
y del Secretario o de quienes les sustituyan, y de la
mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes,
si bien los suplentes podrán intervenir solamente en
casos de ausencia justificada, no pudiendo, por tanto,
actuar concurrentemente con los titulares.

El Tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en estas Bases y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos en
ellas, determinando las medidas sancionadoras
necesarias para garantizar en todo momento el orden
de las pruebas, adoptando las decisiones por mayoría
y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una
tercera vez, en la que, si persiste el empate, éste lo
dirimirá el Presidente con su voto.

A efectos de lo dispuesto en las Bases de Ejecución
del Presupuesto, sobre indemnizaciones por razón del
servicio, los Tribunales serán calificados con la
categoría correspondiente atendiendo a la plaza objeto
de la convocatoria.

Séptima: Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas. 

1. Comienzo del ejercicio: La fecha, hora y lugar
en los que habrá de celebrarse el único ejercicio se
hará público a través de la Resolución por la cual se
apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

En la prueba selectiva se establecerá para las personas
con discapacidad las adaptaciones posibles en tiempo
y medios, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes.

2. Llamamientos. Orden de actuación: La no
presentación de un aspirante al ejercicio obligatorio
en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el ejercicio, quedando excluido del
procedimiento selectivo, salvo casos de fuerza mayor,

invocados con anterioridad, debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de
criterio.

Se procederá a efectuar un llamamiento único en
el que se indicará las pruebas a realizar. 

3. Identificación de los aspirantes: El Tribunal
identificará a los/las aspirantes al comienzo del
ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir al ejercicio provistos del
Documento Nacional de Identidad o, en su caso,
documento fidedigno acreditativo de su identidad, a
juicio del Secretario del Tribunal Calificador.

En la corrección de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los/las aspirantes.
Con esta finalidad, quedarán anulados automáticamente
los ejercicios realizados por los/as aspirantes en los
que hagan constar firma, señal o marca que les puedan
identificar.

4. Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de
los/las 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 a la plaza en los términos
establecidos en la convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia del interesado/a 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. Mediante Resolución de la Gerencia
del Organismo se resolverá lo que proceda.

Octava: Sistema selectivo. 

El sistema de selección será el CONCURSO-
OPOSICIÓN.

Los procesos de selección cuidarán especialmente
la conexión, tanto del temario (véase Anexo I) como
de las pruebas, con las funciones que efectivamente
realizan los puestos existentes en el IASS
correspondientes a la clase de Médico.

La puntuación máxima alcanzable será de doce
puntos y medio. Se valorará con un máximo de diez
puntos la fase de oposición y con un máximo de dos
puntos y medio la fase de concurso. 
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Los sistemas de selección se regirán de la siguiente
forma:

1. FASE DE OPOSICIÓN: 

Consistirá en un ejercicio de carácter obligatorio y
eliminatorio. El programa al que ha de ajustarse el
ejercicio figura como Anexo I.

Se realizará un único ejercicio, de carácter
teórico/práctico, consistente en:

Ejercicio Teórico/Práctico. Aplicando los
conocimientos teóricos, y acreditando la pericia y
competencia profesional, los candidatos deberán
resolver dos supuestos prácticos a elegir de entre
cuatro propuestos por el Tribunal, que versarán sobre
los conocimientos y las funciones efectivas de la
clase profesional de Medico, en el IASS, de acuerdo
con el temario, estando referido dos de ellos al Bloque
I y dos al Bloque II, debiendo elegir el aspirante
necesariamente cada uno de los dos supuestos de
Bloques diferentes, calificándose de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos. Su peso será del 100% del total
de la fase de oposición.

Puntuación Final de la Fase de Oposición: El
Tribunal Calificador establecerá con carácter previo
a la corrección de la prueba, supuestos o ejercicios
que integran la fase de oposición, los criterios de
corrección de los mismos. La calificación del ejercicio
se fijará sumando las puntuaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal, y dividiendo el total por el
número de puntuaciones. 

Cuando entre algunas de las puntuaciones otorgadas
por los miembros del Tribunal y la media del total exista
una diferencia de dos o más puntos, serán
automáticamente excluidas, y se hallará la puntuación
media entre las calificaciones restantes, siendo
necesario que se conserven como mínimo tres de las
puntuaciones otorgadas para poder calificar. 

La calificación de la fase de oposición vendrá
determinada por la nota media de las puntuaciones
obtenidas en el ejercicio superado que integra dicha
fase.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través de los Tablones de Anuncio del Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria y el Excmo.

Cabildo Insular de Tenerife y en las Oficinas de
Información y Registro descentralizado señalados en
el Apartado 1 de la Base Cuarta.

El anuncio de las calificaciones resultantes del
ejercicio establecerá un plazo mínimo de tres días o
máximo de cinco días hábiles a juicio del Tribunal
Calificador, para solicitar la revisión del mismo, sin
perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.

2. FASE DE CONCURSO: No tendrá carácter
eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la
puntuación obtenida en esta fase para superar los
ejercicios de la fase de oposición. 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.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

En esta fase, que tendrá una puntuación máxima de
2 puntos y medio, la valoración de la experiencia
profesional será de 2 puntos como máximo, y la de
formación de un máximo de 0,50 puntos. Tendrán igual
valor los meses trabajados independientemente de la
jornada que se realice. Se valorarán los siguientes méritos:

2.a) Valoración de los méritos: La valoración de los
méritos se realizará atendiendo a los criterios y
baremos siguientes:

Experiencia profesional (Puntuación máxima 2): en
puestos que conlleven el desempeño de funciones
similares a las del puesto objeto de la convocatoria,
valorándose hasta un máximo de 2 puntos,
distinguiéndose la misma en función de la siguiente
relación:

- En Administraciones Públicas: Se valorará por cada
mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de “Médico especialista” con
especialidad en “Medicina Familiar y Comunitaria”,
“Geriatría” o “Medicina Interna”. La puntuación a otorgar
a cada mes de servicios prestados será de 0,065
puntos. 

- En Administraciones Públicas: Se valorará por cada
mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de “Médico interno Residente”
con especialidad en “Medicina Familiar y Comunitaria”,
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“Geriatría” o “Medicina Interna”. La puntuación a otorgar
a cada mes de servicios prestados será de 0,0625
puntos. 

- En Administraciones Públicas: Se valorará por cada
mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de “Médico”. La puntuación a otorgar
a cada mes de servicios prestados será de 0,06 puntos. 

- En empresas privadas y públicas: Se valorará por
cada mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de “Médico especialista” con
especialidad en “Medicina Familiar y Comunitaria”,
“Geriatría” o “Medicina Interna”. La puntuación a otorgar
a cada mes de servicios prestados será de 0,055
puntos.

- En empresas privadas y públicas: Se valorará por
cada mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de “Médico”. La puntuación a otorgar
a cada mes de servicios prestados será de 0,05 puntos.

Se considerarán servicios efectivos los prestados por
meses completos y parte proporcional, con excepción
de los períodos de excedencia forzosa, excedencia
voluntaria, suspensión de funciones y suspensión de
contrato, salvo por incapacidad laboral y maternidad,
situación de riesgo durante el embarazo, la adaptación
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente
de menores de hasta seis años. Solamente se computarán
una vez los servicios prestados simultáneamente.

Formación (Puntuación máxima 0,50): de acuerdo
al siguiente baremo: 

- Cursos de formación cuyo contenido guarde
relación con las tareas a desempeñar. De acuerdo
con el siguiente baremo:

Por asistencia: 0,0045 por cada hora.

Por aprovechamiento: 0,0065 por cada hora.

Por impartición: 0,009 por cada hora.

Los cursos deberán versar sobre materias relacionadas
con el temario y las funciones y tareas de la plaza de
Médico.

Asimismo, se valorará la formación sobre la Lengua
de Signos con un mínimo de 0,39 puntos de un
máximo de 0,50 puntos. Esta puntuación supone que
para obtenerla habría que acreditar la realización de
un curso de formación con certificación de

aprovechamiento de 60 horas de duración, que es el
número de horas de formación mínimo necesario
para poder afrontar con garantías la comunicación del
Empleado Público con una persona con privación o
disminución de la facultad de oír que acuda a esta
Administración.

Igualmente, se valorarán las materias relacionadas
con el temario y/o con las funciones y tareas, cursadas
como asignaturas optativas, troncales u obligatorias
de cursos académicos oficiales, que no correspondan
a la titulación exigida o alegada como requisito. Al
efecto, un crédito es equivalente a 10 horas lectivas.

En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia o aprovechamiento, se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del
análisis del contenido de los cursos se constate que
los contenidos tratados son coincidentes y la adición
de epígrafes concretos no supone, por profundidad y
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos
sobre la materia de que se trate. En caso de no constar
el contenido concreto de los cursos, la elección de un
único curso por materia se realizará automáticamente,
valorándose el curso con mayor número de horas de
duración.

No se valorarán los cursos en que no se especifique
el número de horas de duración del mismo.

Por titulación especialidad médica, distinta a aquella
presentada como requisito para acceder a la convocatoria,
relacionada con las tareas a desempeñar:

- Por especialidad médica relacionada con la plaza
convocada, esto es, Medicina Familiar y Comunitaria,
Geriatría o Medicina Interna: 0,50 

Por titulación académica distinta o superior a la de
la plaza convocada. Serán valorables titulaciones
académicas del mismo nivel de titulación o del
inmediatamente superior que el exigido para la plaza
o funciones convocadas, pudiéndose valorar solamente
una titulación a cada uno de los candidatos:

- Por titulación del mismo nivel de la plaza convocada:
0,25

- Por titulación del nivel inmediatamente superior
a la plaza convocada: 0,35 

2. b) Acreditación de los méritos: El sistema de
acreditación de los méritos alegados será el siguiente:
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a) Acreditación de los servicios prestados en centros
dependientes del Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria, se realizará de oficio por el Organismo,
a solicitud del Secretario del Tribunal Calificador,
mediante Certificación expedida por la Secretaría del
Consejo Rector en la que se contenga mención expresa
de los servicios prestados.

b) Acreditación de los servicios prestados en
Administraciones Públicas, Certificado de los servicios
prestados emitido por el órgano competente en materia
de personal de la Administración donde se hubiesen
prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la
relación, el tiempo exacto de duración, tipo de
funciones y tareas desempeñadas. 

c) Acreditación de la experiencia en empresa
pública/privada: Certificado emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social sobre el período de
alta, acompañado de certificación de la empresa
acreditativa de las funciones desempeñadas, copia
compulsada del contrato de trabajo y, en su caso, de
la naturaleza pública o privada de dicha empresa,
tipo de funciones y tareas desempeñadas. 

d) Acreditación de la formación específica: Se
presentará fotocopia compulsada, o acompañada del
original para su compulsa, del diploma o documento
acreditativo de la realización del curso respectivo.

Para la acreditación de formación específica mediante
asignaturas cursadas para la obtención de titulaciones
académicas impartidas por organismos oficiales se deberá
presentar:

- Certificado emitido por la respectiva entidad, en
la que conste la denominación de la asignatura o
módulo profesional en el caso de Formación Profesional,
el número de créditos u horas lectivas, el contenido
impartido, y la constancia expresa de la superación
de la asignatura o módulo por parte del aspirante.

- En caso de haber superado asignaturas de titulaciones
académicas regidas por planes de estudios antiguos,
en los cuales no se contempla la valoración de las
asignaturas en créditos, podrán acreditarse el número
de horas lectivas de las asignaturas y el contenido
impartido mediante certificación del Departamento
o a través del Plan Docente y del programa de la
asignatura debidamente compulsado. Asimismo,
deberá acreditarse mediante Certificación de la
respectiva entidad de la superación de la asignatura
por parte del aspirante. 

2.c) Presentación de documentación: La
documentación, requerida para la acreditación de los
méritos, se presentará por los/las aspirantes que hayan
superado la fase de oposición, en la forma prevista
en las presentes bases y en el plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES contados a partir de la publicación de las
calificaciones de la fase de oposición. Junto con esta
documentación se presentará:

Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la
española deberán presentar la tarjeta de residente
comunitario o tarjeta de residente en vigor, según los
casos.

En ningún caso se valorarán méritos no alegados o
no acreditados documentalmente en el plazo y forma
establecida para su presentación.

Si los documentos relativos a los méritos alegados
no se aportaran por encontrarse en poder de este
Organismo, deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en la solicitud, especificando la
convocatoria en la que los presentó, con indicación
de la plaza convocada y la fecha, datos que de no
conocerse deberán ser solicitados necesariamente
por escrito para su localización. En caso contrario,
deberá aportar la documentación requerida.

Únicamente se valorarán los méritos que se acrediten
en lengua castellana. Sin perjuicio de que el contenido
de los mismos fuera certificado por traductor habilitado.

2. d) Valoración de los méritos: La lista que contenga
la valoración de los méritos se hará pública en el
Tablón de Anuncios del Organismo y de la Corporación
y en las Oficinas de Información y Registro
descentralizado existentes al momento de la convocatoria
específica en el Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria.

2. e) Calificación final del Concurso-Oposición: La
calificación final será la resultante de sumar a la
puntuación obtenida en la fase de oposición y la
puntuación obtenida en la fase de concurso.

2. f) Orden definitivo de los aspirantes aprobados:
El orden definitivo de los/las aspirantes seleccionados
estará determinado por la puntuación final obtenida
en el concurso-oposición.

En caso de empate en los puestos para la adjudicación
de una plaza de Médico Adjunto y para dirimir el mismo,
se atenderá en primer lugar a la puntuación obtenida
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en la fase de oposición y en segundo lugar, se atenderá a la puntuación obtenida en el apartado, de la fase de
concurso, de experiencia profesional. Si aún subsiste el empate, se realizará un ejercicio de carácter práctico
relacionado con las funciones de la plaza convocada, todo ello a efectos de dirimir el empate exclusivamente
entre los/las candidatos/as que se encuentren empatados/as a puntuación, cuando afecte a la adjudicación de la
plaza convocada. 

La valoración de este ejercicio se realizará entre 0 y 10 puntos y se efectuará a los exclusivos efectos de dirimir
el empate, no suponiendo alteración de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.

Novena: Relación de aprobados y propuesta del Tribunal. 

Una vez fijadas las calificaciones finales, el Tribunal publicará, en el Tablón de Anuncios del Organismo y
de la Corporación y siguiendo el orden de la puntuación obtenida, la relación de aprobados en el concurso-oposición.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente señalada a la Presidenta
del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” para su contratación por el
Órgano competente.

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.

Décima: Presentación de documentos. Contratación. 

1. El aspirante propuesto presentará en el Organismo los documentos que se especifican seguidamente,
acreditativos de que posee las condiciones y reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo aquellos que
se les haya exigido su presentación junto con la solicitud.

- Informe apto del Médico designado por el Organismo a los efectos de que se constate que cumple los condicionamientos
de aptitud necesarios para el acceso a la plaza o puesto. En caso de no acreditarse la aptitud psicofísica del aspirante
para el desempeño de las funciones de la plaza, será excluido de la lista de aspirantes propuestos por el órgano
de selección.

- Declaración responsable de no haber sido separado ni despedido mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme.

En el caso de que no posea la nacionalidad española, declaración responsable de no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso al empleo público.

- Certificación emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre periodo de carencia de cotización,
a efectos de acreditar carencia para jubilación, en su caso.

El/La aspirante propuesto/a deberá acreditar que reúne los requisitos exigidos en la presente convocatoria. En
caso contrario, al no presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos exigidos en esta
convocatoria quedarán anuladas respecto del aspirante todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
que, en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia. 

Quienes no pudieran presentar en el plazo indicado por causa de fuerza mayor debidamente acreditada y apreciada
por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente
en materia de personal. Por fuerza mayor, como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiende:
«... al suceso que esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto
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fuera inevitable, como guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos intrínsecos ínsitos en el funcionamiento
de los servicios públicos...»; en caso contrario, perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo.

Se establecerán para las personas con discapacidad con grado igual o superior al 33% que lo soliciten, las
adaptaciones funcionales necesarias, siempre que constituyan un ajuste razonable en los términos establecidos
legalmente. 

El/los aspirantes nombrado/s o contratado/s, así como los integrantes de la lista de reserva, deberán mantener
la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos después
de su contratación.

2. Plazo de presentación de documentos: El plazo de presentación de documentos será de VEINTE DÍAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista de aprobados en los Tablones de Anuncios del
IASS y del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

Undécima: Régimen de incompatibilidades. 

Los/as aspirante contratados/as quedarán sometidos/as desde dicho momento al régimen de incompatibilidades
vigente, por esto, en las diligencias para su contratación será necesario hacer constar la manifestación del interesado
de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1º de la Ley
53/84, de 26 de diciembre, indicando asimismo que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a
reconocimiento de compatibilidad. En otro caso, el aspirante podrá solicitar la toma de posesión de la plaza,
pero procediendo de forma simultánea en la forma determinada en el párrafo 2º, 3º y 4º del artículo 13 del Real
Decreto 598/85, de 30 de abril.

La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de sí el interesado se encuentra o no percibiendo
pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social,
pública y obligatoria, a los efectos previstos en el artículo 3.2 y Disposición Transitoria 9ª de dicha Ley.

Decimosegunda: Impugnación. 

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse Recurso de Reposición ante la Presidencia del Organismo
Autónomo IASS en el plazo de UN MES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado en los 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 en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente a la publicación, en los términos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa;
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.

Decimotercera: Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en las siguientes normas:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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; el Real decreto Leg. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; Real Decreto 462/2002,
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de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio; Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 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.

ANEXO I: TEMARIO

BLOQUE I

Tema 1. Estatutos del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria: Naturaleza y fines. Organigrama
y órganos de gobierno. 

Tema 2. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales, competencias de las
Administraciones Públicas; Organización General del Sistema Sanitario Público.

Tema 3. Concepto de calidad sanitaria. Criterios. Indicadores y estándares de calidad. Sistemas de evaluación
de la calidad. Gestión de calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. La seguridad del paciente.

Tema 4. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.

Tema 5. Ley de Prevención de Riesgos laborales. Normas técnicas de prevención de riesgos laborales en el
desempeño del puesto de Médico Adjunto.

Tema 6. Ética en la actividad profesional del médico. Responsabilidad civil y penal. Secreto profesional. Código
Deontológico.

Tema 7. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia. Historia. Contexto Poblacional. Contenido de la Ley. Prestaciones y catálogo de
servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Recursos del Sistema.

Tema 8: Valoración geriátrica integral. Objetivos. Componentes básicos. Instrumentos de medida. Beneficios.
Peculiaridades de la valoración clínica: Historia, exploración y pruebas complementarias; grandes síndromes
geriátricos. 

Tema 9: Utilización de fármacos en el anciano. Factores que condicionan la terapéutica farmacológica del
anciano. Cumplimiento. Reacciones adversas. Deprescripción.

Tema 10: Patología tromboembólica. Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar. Factores de
riesgo. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento. Prevención. 

Tema 11: Rehabilitación en el paciente anciano. Objetivos. Principios generales. Terapia ocupacional.

Tema 12: Anemia. Clínica. Enfoque del diagnóstico. Tratamiento.

Tema 13: Hipertensión arterial en el anciano. Definición. Epidemiología. Clasificación. Principios generales
del tratamiento.

Tema 14: Insuficiencia cardiaca en el anciano. Epidemiología. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Tratamiento sindrómico.

Tema 15: Bronquitis crónica e insuficiencia respiratoria aguda. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
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BLOQUE II:

Tema 16: Arteritis temporal. Clínica. Diagnóstico. Evolución y pronóstico. Tratamiento.

Tema 17: Accidente cerebrovascular agudo. Epidemiología. Clasificación. Manejo terapéutico.

Tema 18: Cuadro confusional agudo. Factores de riesgo. Clasificación. Manifestaciones clínicas. Tratamiento.

Tema 19: Demencia. Concepto. Criterios diagnósticos. Manifestaciones clínicas generales. Tipos de demencia:
características generales.

Tema 20: Cuidados del paciente con demencia. Objetivos. Agitación y otros problemas de conducta. Problemas
de la alimentación.

Tema 21: Enfermedad de Parkinson. Clínica. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.

Tema 22: Esclerosis múltiple. Clínica. Criterios diagnósticos. Evolución. Tratamiento.

Tema 23: Fractura de cadera en el anciano. Epidemiología. Etiología y factores de riesgo. Tipos. Diagnóstico.
Complicaciones.

Tema 24: Diabetes mellitus en el anciano. Concepto y epidemiología. Etiopatogenia y fisiopatología. Clínica
y complicaciones. Tratamiento.

Tema 25: Patología tiroidea en el anciano. Hipotiroidismo e hipertiroidismo.

Tema 26: Oncología geriátrica: envejecimiento y cáncer. Tipos de cáncer más frecuentes en el anciano.
Pruebas de screening. Formas de presentación. Modalidades terapéuticas.

Tema 27: Úlceras por presión. Definición. Epidemiología. Factores de riesgo. Evaluación de las situaciones
de riesgo. Prevención. Diagnóstico. 

Tema 28: Caídas. Factores de riesgo. Consecuencias de las caídas.

Tema 29: Nutrición en el anciano. Factores que condicionan el estado nutricional. Valoración nutricional. Nutrición
enteral (indicaciones, contraindicaciones, técnica de administración, tipos de dietas, complicaciones) 

Tema 30: Cuidados al final de la vida. Indicadores. Criterios diagnósticos. Planificación de cuidados. Actitud
ante la muerte, la pérdida y el duelo. 

ANEXO II: FUNCIONES MÉDICO ADJUNTO

1. La indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la
prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así
como el enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.

2. Elaboración de la historia clínica de acuerdo con los protocolos vigentes.

3. Formar parte de las comisiones asistenciales que se le requiera.

4. Elaboración y puesta en marcha de protocolos de actuación clínica, desde el punto de vista de su especialidad,
estableciendo los contactos que fueran necesarios con el resto del personal sanitario de la Unidad para la mejora
de la calidad asistencial de los pacientes ingresados.
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En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL O.A. INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA,
María Ana Franquet Navarro.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021 3417



SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
1251 47868

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 22
de febrero de 2021 adoptó, entre otros, el acuerdo que,
a continuación literalmente se trascribe:

“11. APROBACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA EL AÑO
2018.

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

“ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de octubre de 2017, acordó aprobar
inicialmente, y de manera definitiva para el supuesto
de que no se produjeran reclamaciones durante el
plazo de exposición pública, el expediente de la
Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y de sus Organismos Autónomos de
carácter administrativo correspondiente al ejercicio
económico 2018. Transcurrido el plazo de exposición
al público del expediente sin que se hayan presentado
reclamaciones contra el expediente, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 126 y 127 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en
materia de Régimen Local, quedó aprobada
definitivamente la Plantilla de Personal del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de sus
Organismos Autónomos de carácter administrativo
correspondiente al ejercicio económico 2018 a partir
de su publicación el día 5 de enero de 2018 en el Boletín
Oficial de la Provincia número 3.

II. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 3 de
diciembre de 2018, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para el año 2018, y que fue modificado
posteriormente por el mismo órgano mediante acuerdo
de fecha 25 de febrero de 2019 al objeto de aprobar
la reserva del cupo del 7% de las plazas vacantes para
las personas con discapacidad.

III. Por parte de la organización sindical UGT se
interpone Recurso Contencioso Administrativo contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de
diciembre de 2018, recayendo finalmente sentencia
en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
número 239/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020,
fallando revocar la sentencia apelada y anular el acto
recurrido, fundamentado en la falta de negociación
colectiva.

IV. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local
adoptado el día 30 de noviembre de 2020, se acordó:

“Primero. Ejecutar la sentencia número 239/2020
de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha
22 de septiembre de 2020, recaída en recurso de
apelación 101/2020 (Procedimiento Ordinario número
254/2019 en el Juzgado Contencioso Administrativo,
Número 1), anulando el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 25 de febrero de 2019,
publicado en el Boletín Oficial de Provincia de Santa
Cruz de Tenerife, de fecha 4 de marzo de 2019. 

Segundo. Retrotraer el procedimiento por el cual
se procedió a aprobar la Oferta de Empleo Público
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
para el año 2018 que se resolvió por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local fecha 25 de febrero de 2019
que ha sido declarado nulo, a la convocatoria de la
Mesa General de Negociación a los efectos de negociar
la propuesta de la Administración de aprobación de
la Oferta de Empleo Público de 2018, conservando
el resto de actos y trámites llevados a cabo en el
procedimiento hasta ese momento. 

Tercero. Proceder a convocar a los/as miembros con
representación de la Mesa General de Negociación
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
a los efectos de que se proceda a llevar a cabo la
negociación de la propuesta de la Administración.

(…)”

V. La Mesa General de Negociación fue convocada
los días 22 de diciembre de 2020 y 17 de febrero de
2021 al objeto de negociar la nueva propuesta de
aprobación de la Oferta de Empleo Público para el
año 2018.

La propuesta que se eleva a la Mesa General de
Negociación celebrada el día 22 de diciembre de
2020 no llega a debatirse.
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Finalmente, el día 17 de febrero de 2021 se celebra
la Mesa General de Negociación, habiéndose adoptado
el acuerdo por mayoría de la representación sindical.
El certificado del acuerdo adoptado por la Mesa
General se ha incorporado al expediente.

La última propuesta que se presenta a esta Mesa
General de Negociación difiere de la propuesta del
22 de diciembre de 2020 y es fruto de las distintas
propuestas de los sindicatos U.G.T. e Intersindical
Canaria, que proponían respecto al cálculo de la Tasa
de Reposición, que no se incluyera ninguna plaza ocupada
por personal afectado por la temporalidad o fraude
de ley, pudiendo negociarse las categorías y plazas a
integrar entre las numerosas vacantes que tiene el
Ayuntamiento.

La propuesta que se envía en la convocatoria para
el 17 de febrero de 2021, se concreta finalmente en
la eliminación de todas las plazas que en el año 2018
la Administración había incluido en los apartados de
estabilización, de consolidación y de personal laboral
indefinido no fijo por sentencia, manteniendo únicamente
la tasa de reposición con los límites permitidos por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.

Asimismo, se procedió a identificar todas las plazas
correspondientes, tanto las relativas a la tasa de
reposición, como a la promoción interna, siendo
ocupadas todas ellas por interinos con una antigüedad
inferior a los tres años, a excepción de la plaza de
Subcomisario/a de la Policía Local, y que por tanto,
no estarían afectados por la temporalidad.

Asimismo, en el seno de la Mesa General de
Negociación celebrada el día 17 de febrero de 2021
se aceptan dos de las propuestas formuladas por el
sindicato U.G.T.: por una parte, la inclusión en el turno
de promoción interna de tres plazas laborales con la
categoría de Oficial/a de 1ª Jardinero/a; y por otra parte,
la modificación de una de las plazas de Oficial de
Vigilancia y Mantenimiento de Instalaciones Municipales
incluida por error en la tasa de reposición ya que la
misma está siendo ocupada por un interino de más
de tres años de antigüedad, procediéndose a sustituirla
por otra ocupada por un interno con una antigüedad
inferior a la señalada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. De conformidad con el artículo 70 del Texto

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, dispone que “Las necesidades de
recursos humanos, con asignación presupuestaria,
que deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta
de empleo público, o a través de otro instrumento similar
de gestión de la provisión de las necesidades de
personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selectivos para las
plazas comprometidas y hasta un diez por cien
adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria
de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta
de empleo público o instrumento similar deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de TRES
AÑOS.

2. La Oferta de empleo público o instrumento
similar, que se aprobará anualmente por los órganos
de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá
ser publicada en el Diario Oficial correspondiente. 

3. La Oferta de empleo público o instrumento
similar podrá contener medidas derivadas de la
planificación de recursos humanos”.

Por su parte, el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
establece que “1. Las Corporaciones locales formularán
públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los
criterios fijados en la normativa básica estatal.”

II. TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS:
ART. 19, APARTADO UNO, SUBAPARTADOS 1,
2, 5 Y 7 DE LA LEY 6/2018.

El artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018
establece lo siguiente:

“Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el
sector público delimitado en el artículo anterior, a
excepción de las sociedades mercantiles públicas y
entidades públicas empresariales, fundaciones del
sector público y consorcios participados mayoritariamente
por las Administraciones y Organismos que integran
el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en
las disposiciones adicionales vigésima séptima,
vigésima octava y vigésima novena respectivamente,
de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado,
estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en
los apartados siguientes.
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Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la incorporación de personal que pueda derivarse de la ejecución
de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de los procesos
de selección y reclutamiento para la cobertura de las plantillas de militares de Tropa y Marinería profesional
fijadas en la disposición adicional décima novena.

En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto
de gastos.

2. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100 por cien. Adicionalmente, podrán
disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos,
siempre dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional
se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento
de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de
jubilaciones esperadas. Para las entidades locales, los límites de deuda serán los que fijen las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado o la legislación reguladora de las haciendas locales en materia de autorización
de operaciones de endeudamiento.

El porcentaje de tasa adicional será del 10 por ciento para las entidades locales que, además de los requisitos
anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

5. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales la
tasa de reposición será del 115 por ciento.

7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado se aplicará sobre la
diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número
de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva
de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la
condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación
administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos
de traslados a otras Administraciones Públicas.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas
que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna y las correspondientes al personal
declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

De conformidad con lo anterior, hay que indicar que durante el ejercicio presupuestario de 2017 se produjeron
las siguientes vacantes sobrevenidas por jubilación, fallecimiento o excedencia voluntaria, sin que se haya producido
su cobertura permanente posterior.

Funcionarios/as. 

Categoría profesional Fecha de la Baja durante 2017 Motivo

Técnico/a de Administración General 1 de julio EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Ingeniero/a Industrial 24 de noviembre JUBILACIÓN

Trabajador/a Social 3 de julio EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Trabajador/a Social 8 de febrero JUBILACIÓN
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Delineante-Proyectista 31 de octubre JUBILACIÓN

Administrativo/a 31 de julio JUBILACIÓN

Auxiliar Administrativo/a 18 de febrero FALLECIMIENTO

Auxiliar Administrativo/a 23 de agosto JUBILACIÓN

Auxiliar Administrativo/a 30 de noviembre JUBILACIÓN

Auxiliar Administrativo/a 10 de diciembre JUBILACIÓN

Conductor/a 31 de diciembre JUBILACIÓN

Oficial/a Jardinero/a 27 de julio FALLECIMIENTO

Subalterno/a 30 de junio JUBILACIÓN

Funcionarios/as de la Policía Local. 

Categoría profesional Fecha de la Baja durante 2017 Motivo

Subinspector/a 31 de enero JUBILACIÓN

Oficial/a 31 de mayo JUBILACIÓN

Policía 10 de marzo EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Personal laboral. 

Categoría profesional Fecha de la Baja durante 2017 Motivo

Oficial/a 1ª Pintor 29 de marzo JUBILACIÓN

Oficial de 2ª 31 de octubre JUBILACIÓN

Operario/a Cualificado/a Jardines 31 de marzo JUBILACIÓN

Asimismo, hay que indicar que durante el ejercicio presupuestario de 2017 se produjeron las siguientes altas: 

Funcionarios/as.

Categoría profesional Fecha del Alta durante el año 017 Motivo

Técnico/a de Administración General 1 de julio CONCURSO

Analista Superior de Sistemas 19 de diciembre LIBRE DESIGNACIÓN

Administrativo/a 1 de julio REINCORPORACIÓN

Funcionarios/as de la Policía Local.

Categoría profesional Fecha del Alta durante 2017 Motivo

Policía 6 de agosto REINCORPORACIÓN

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha cumplido en el ejercicio 2017 los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública, así como la regla de gasto, por lo que tendrá una tasa de reposición del 100 por cien y, adicionalmente,
podrá disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo
de efectivos y de un quince por ciento destinada a la Policía Local, siempre dentro del marco de la estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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Así pues, durante el ejercicio 2017 han dejado de prestar servicio en esta Administración por distintos motivos
(jubilaciones, incapacidades, fallecimientos y excedencias voluntarias) un total de 19 empleados/as, de los cuales
3 corresponden a efectivos de la Policía Local, y 16 al resto. Teniendo asimismo en cuenta las incorporaciones
producidas en el año 2017, resulta la siguiente tasa de reposición:

Colectivo Bajas Altas Total % Tasa Reposición

Policía Local 3 1 2 115% 2

Resto Personal 16 3 13 108% 14

Una de las herramientas contemplada por el Estado en el marco de contención económica impuesto a las Comunidades
Autónomas y a la Administración Local, como consecuencia de la crisis económica, ha sido el control sobre
los gastos de personal mediante la incorporación de importantes limitaciones en las reglas que habrán de
cumplirse en la elaboración de la Oferta Pública de Empleo. 

En los últimos años se han centrado los esfuerzos en cubrir el déficit que presenta la plantilla de la Policía
Local y por ese motivo las distintas Ofertas de Empleo Público para los años 2014, 2015 y 2016 contemplaron
como necesaria la incorporación de nuevo personal a través del turno de acceso libre en el colectivo de la Policía
Local.

Por esta razón para este año 2018, igual que ocurrió en 2017, se estima necesario centrar los esfuerzos, además
de en la Policía Local, en otras categorías profesionales, respetando el 115% de la tasa de reposición de las
plazas de policía local que para este año 2018 se traduce en 2 plazas, a las que se añaden otras 2 de la tasa reposición
correspondiente al resto de colectivos.

Teniendo en cuenta la posibilidad que se prevé en el artículo 19 de la LPGE para el año 2018, se propone que
el número total de plazas que es posible incluir en la Oferta de Empleo Público 2018 del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, se correspondan con las siguientes:

Categoría profesional Vínculo Nº de plazas

Técnico de Administración General Funcionario/a 3

Administrativo/a Funcionario/a 2

Conductores/as Funcionario/a 1

Oficial/a de Vigilancia y Mantenimiento de Instalaciones Municipales Laboral 6

Subcomisario Funcionario/a 1

Policía Funcionario/a 3

TOTAL PLAZAS: 16

Como Anexo I a la presente propuesta, se identifican las plazas correspondientes a la tasa de reposición y el
personal que las ocupa actualmente en régimen de interinidad.

III. PLAZAS PARA SU PROVISIÓN POR PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA: ART. 19, APARTADO
UNO, SUBAPARTADO 7 DE LA LEY 6/2018.

El mismo artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
en su apartado Uno, 7, último párrafo, establece lo siguiente:
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“7. [...]

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas
que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna [...]”

Respecto a las plazas a incluir para ser provistas por procedimiento de promoción interna, se propone incluir
en la Oferta de Empleo Público las siguientes:

Categoría profesional Vínculo Nº de plazas

Técnico/a de Administración General Funcionario/a 2

Técnico/a de Gestión Funcionario/a 1

Administrativo/a Funcionario/a 2

Conductor/a Funcionario/a 1

Subcomisario/a Funcionario/a 1

Inspector/a Funcionario/a 7

Subinspector/a Funcionario/a 5

Oficial/a Funcionario/a 14

Oficial/a de Vigilancia y Mantenimiento de Instalaciones Municipales Laboral 2

Oficial/a de Jardinero/a Laboral 3

TOTAL PLAZAS: 38

Se acompaña a la presente propuesta el Anexo II donde se identifican las plazas.

IV. TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL: DISPOSICIÓN CENTÉSIMA
SEXAGÉSIMA QUINTA DE LA LEY 6/2018.

Por último, la Disposición Adicional Centésima Sexagésima Quinta de la Ley 6/2018 establece lo siguiente:

“Adicionalmente a lo previsto en el artículo 19 de esta Ley, y con el fin de garantizar el ejercicio de las funciones
de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y orden público, en el supuesto de que en aplicación
de lo establecido en el artículo 206.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social se produzca
el anticipo de edad de jubilación de los policías locales, las Entidades Locales podrán disponer durante 2018,
exclusivamente para este colectivo, de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que
se prevean en este ejercicio y en el ejercicio 2019 como consecuencia de dicho adelanto de la edad de jubilación.
Esta tasa adicional se descontará de la que pudiera corresponder en los ejercicios 2019 y 2020”.

Teniendo en cuenta lo establecido en este apartado, y considerando que las posibles jubilaciones durante los
años 2018 y 2019 en el colectivo de la Policía Local ascienden a un total de 45 funcionarios/as, las plazas que
se incluirán en la oferta de empleo, son las siguientes: 

Categoría profesional Nº de plazas

Policía 45

Nº TOTAL DE PLAZAS 45
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Se acompaña a la presente propuesta el Anexo III donde se identifican las plazas. Asimismo, se identifican
las plazas correspondientes a esta tasa de reposición.

V. El artículo 59 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante EBEP) establece “en las ofertas de empleo público se reservará
un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando
como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el real decreto legislativo 1/2013, de 29
de noviembre (...)

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas
ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas
ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad (...).”

Por su parte, el artículo 2.1 del Real Decreto 2271/2014, 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, establece que “en las
ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes (este porcentaje
debe entenderse aumentado en un 7% por la modificación experimentada en el EBEP) para ser cubiertas entre
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. (…)” 

En el mismo sentido se manifiesta el 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 puesto de trabajo y a la formación en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (de aplicación al personal al servicio de las
Corporaciones Locales Canarias en virtud de su artículo 2.2 letra b)), en cuyo artículo 4, establece lo siguiente:

“1. Sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en cuerpos
y escalas de personal funcionario y el acceso a categorías profesionales de personal laboral fijo y para los procesos
selectivos de promoción interna, se reservará un cupo como mínimo del 7% para su cobertura por las personas
afectadas por discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en la
Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

2. Si de la aplicación del porcentaje de plazas reservadas al cupo de discapacidad resultase una fracción decimal
igual o superior a 0,5 se computará como una plaza a incluir en el mismo. 

3. La reserva mínima a la que se refiere el apartado primero podrá desglosarse de la siguiente manera: 

a) Un mínimo del 5% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público se reservarán para ser cubiertas
por personas con discapacidad física, sensorial, o psíquica que no tenga su origen en retraso mental leve,
moderado o límite. 

b) Se podrá reservar un máximo del 2% de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público para ser cubiertas
por personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, en las condiciones que se indican en el presente
Decreto. 

4. El cupo que se establezca en la respectiva Oferta de Empleo Público se aplicará a las plazas correspondientes
a cada uno de los Cuerpos y Escalas de personal funcionario y Categorías Profesionales de personal laboral que
conformen aquélla, salvo en el supuesto previsto en el punto b) anterior en el que se estará a lo dispuesto en el
artículo 6. 

En aquellas convocatorias en las que por el escaso número de plazas no fuese posible aplicar el porcentaje de
reserva o en las que no quepa reservar plazas para personas con discapacidad por exigirse en la convocatoria
para el acceso estar en posesión de determinadas aptitudes físicas, se procederá, si ello fuese posible, a la acumulación
de esas plazas en aquellas convocatorias correspondientes al mismo Grupo de Clasificación o Categoría
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Profesional cuyo desempeño sea más idóneo o se adapte mejor a las peculiaridades de las personas con
discapacidad. De no ser posible lo anterior, se incluirán en convocatorias correspondientes a otros Grupos de
Clasificación o Categorías Profesionales. 

5. Las plazas reservadas con carácter general a personas con discapacidad se incluirán dentro de las convocatorias
ordinarias. Las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, se llevarán
a cabo en todo caso por medio de convocatoria independiente.”

PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de los antecedentes d hecho y fundamentos de Derecho expuestos, procede elevar propuesta al órgano
competente a los efectos de que acuerde:

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de acuerdo con las plazas vacantes en la
Plantilla que, conforme a lo anterior, queda del siguiente modo:

1) PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS (artículo 19, apartado
uno, subapartados 1, 2, 5 y 7 de la Ley 6/2018).

Grupo/Subgrupo/Escala/Subescala Plaza Vínculo Nº de plazas

Grupo A, subgrupo A1, Escala 
Administración General, Subescala Técnica Técnico de Administración General Funcionario/a 3

Grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
General, Subescala Administrativa Administrativo/a Funcionario/a 2

Grupo C, subgrupo C2, Escala Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales. Conductores/as Funcionario/a 1

Grupo IV Oficial/a de Vigilancia y
Mantenimiento de Instalaciones 
Municipales Laboral 6

Grupo A, subgrupo A1, Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales Subcomisario Funcionario/a 1

Grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales Policía Funcionario/a 3

TOTAL PLAZAS 16

2) PLAZAS PARA SU PROVISIÓN POR PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA (artículo 19, apartado
uno, subapartado 7 de la Ley 6/2018):

Grupo/Subgrupo/Escala/Subescala Plaza Vínculo Nº de plazas

Grupo A, subgrupo A1, Escala Técnico/a de Administración
Administración General, Subescala Técnica General Funcionario/a 2

Grupo A, subgrupo A2, Escala Administración 
General, Subescala de Gestión Técnico/a de Gestión Funcionario/a 1

Grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
General, Subescala Administrativa Administrativo/a Funcionario/a 2

Grupo C, subgrupo C2, Escala Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales. Conductor/a Funcionario/a 1
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Grupo A, subgrupo A1, Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales Subcomisario/a Funcionario/a 1

Grupo A, subgrupo A2, Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales Inspector/a Funcionario/a 7

Grupo A, subgrupo A2, Escala Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales Subinspector/a Funcionario/a 5

Grupo C, subgrupo C1, Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales Oficial/a Funcionario/a 14

Grupo IV Oficial/a de Vigilancia 
y Mantenimiento de Instalaciones
Municipales Laboral 2

Grupo IV Oficial/a de 1ª Jardinero/a Laboral 3

TOTAL PLAZAS: 38

3) PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE LA POLICÍA
LOCAL (Disposición Centésima Sexagésima Quinta de la Ley 6/2018).

Grupo/Subgrupo/Escala/Subescala PLAZA Nº de plazas

Grupo C, subgrupo C1, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales Policía 45

Nº TOTAL DE PLAZAS 45

4) Respecto a la reserva del cupo del 7% de las plazas vacantes para las PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
conforme al siguiente detalle:

TOTAL PLAZAS CUPO DEL 7%

23 plazas 1 plaza

PLAZA Reserva Discapacidad

Administrativo/a 1

TOTAL 1 

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo conteniendo la Oferta de Empleo Público para el año 2018 en Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

ANEXO I

PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS

CATEGORÍA PROFESIONAL VÍNCULO CÓDIGO PLAZA

TÉCNICO/A DE ADMON. GRAL. FUNCIONARIO/A F-510

TÉCNICO/A DE ADMON. GRAL. FUNCIONARIO/A F-105

TÉCNICO/A DE ADMON. GRAL. FUNCIONARIO/A F-106
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ADMINISTRATIVO/A Funcionario/a F-345

ADMINISTRATIVO/A Funcionario/a F-243

CONDUCTOR/A Funcionario/a F-538

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-154

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-205

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-206

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-142

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-203

OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral L-139

SUBCOMISARIO/A Funcionario/a F-647

POLICÍA LOCAL Funcionario/a 3 plazas vacantes 
con CD 17 y CD 655

TOTAL 16

ANEXO II

PLAZAS PARA SU PROVISIÓN POR PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA

CATEGORÍA PROFESIONAL VÍNCULO PROFESIONAL Nº DE PLAZAS CÓDIGO PLAZA

TÉCNICO/A ADMON. GRAL. Funcionario/a 2 F1154

F1266

TÉCNICO DE GESTIÓN Funcionario/a 1 F1351

ADMINISTRATIVO/A Funcionario/a 2 F1283

F271

CONDUCTOR/A Funcionario/a 1 F536

SUBCOMISARIO/A POLICÍA LOCAL Funcionario/a 1 F646

INSPECTOR/A POLICÍA LOCAL Funcionario/a 7 7 VACANTES

SUBINSPECTOR/A POLICÍA LOCAL Funcionario/a 5 5 VACANTES

OFICIAL/A POLICÍA LOCAL Funcionario/a 14 14 VACANTES

OFICIAL/A DE VIGILANCIA DE 
INSTALACIONES MUNICIPALES Laboral 2 L-155

L-157

OFICIAL/DE 1ª JARDINERO/A Laboral 3 L-164
L-207
L-208

TOTAL 38
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ANEXO III

PLAZAS CORRESPONDIENTES A LA TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE LA POLICÍA LOCAL

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº DE PLAZAS CÓDIGOS DE PLAZA

POLICÍA LOCAL 45 Plazas vacantes con CD 17 y CE 655”

La Junta de Gobierno de la Ciudad, por unanimidad, adoptó acuerdo de conformidad con el transcrito informe
propuesta.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

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

ANUNCIO
1252 48601

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento dispuso la
aprobación de las Bases Generales de Provisión de puestos de trabajo del personal funcionario, por el
procedimiento de concurso general y específico, (expediente 205/2021/RH) que a continuación, literalmente
se trascriben:

“BASES GENERALES DE PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL Y
ESPECÍFICO DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.

BASE PRIMERA. OBJETO.

1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación de las convocatorias que han de regir los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la relación de puestos de trabajo del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, por el sistema de concurso de méritos general y específico. 

1.2. Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo se realizarán por el sistema de concurso de méritos
general y específico con las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base Novena.

1.3. Las correspondientes convocatorias que sean aprobadas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de Edictos de la Corporación. Asimismo, se publicará un extracto de
las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la Intranet, así como en la página web del Ayuntamiento:
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/publicaciones/empleopublico

El proceso de provisión regulado en estas Bases se podrá articular, en caso necesario, en varias fases. En cualquiera
de las fases podrán participar los/las funcionarios/as que hayan presentado solicitud de participación y reúnan
los requisitos y condiciones generales y específicas de participación establecidos en la Base Cuarta de las que
rigen estas Bases Generales, y se ejecutará como se indica a continuación:

Primera fase: Se podrá solicitar cualquiera de los puestos de trabajo ofertados en las correspondientes
convocatorias, y finaliza con la publicación de la propuesta de adjudicación provisional que acontece una vez
resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas en el plazo de tres días hábiles establecido en el apartado
1º de la Base 12.

            3428 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021



Segunda fase: Una vez concluida la primera fase,
se iniciará, en su caso, esta segunda fase con la oferta
de los puestos, publicándose la referida relación de
puestos en el Tablón de Edictos de la Corporación,
en la Intranet y Web Municipal.

En esta fase sólo se ofertarán los puestos de trabajo
que resulten vacantes en la primera fase como
consecuencia de haberles sido adjudicado
provisionalmente a los/las participantes con adscripción
definitiva otro puesto en dicha fase del concurso. La
finalización de esta segunda fase se producirá,
igualmente, con la publicación de la propuesta de
adjudicación provisional que acontece una vez resueltas,
en su caso, las reclamaciones presentadas en el plazo
de tres días hábiles establecido en el apartado 1º de
la Base 12.

Todos/as los/as participantes en la primera fase,
aún habiendo sido propuestos/as para la adjudicación
provisional de puesto, podrán participar en la fase
siguiente. Si acontece el supuesto expuesto de propuesta
provisional de puesto en la primera fase y, al concursar
en la segunda, se propusiera la adjudicación provisional
de un nuevo puesto, el puesto adjudicado
provisionalmente en la primera fase corresponderá a
el/la concursante de la primera fase con mejor derecho.
Si el/la citado/a concursante con mejor derecho
hubiera sido, a su vez, adjudicatario/a provisional de
puesto en la segunda fase, la Comisión de Valoración
se dirigirá a el/la mismo/a para que este/a manifieste
su preferencia entre ambos puestos.

Si finalizada cada fase aún resultaran puestos
vacantes, el órgano competente para resolver podrá
instar la ejecución de una nueva fase, que se ajustará
al mismo procedimiento previsto para la segunda de
las fases. 

El/la concursante podrá renunciar a la participación
en el correspondiente procedimiento de provisión
siempre y cuando no haya acontecido la publicación,
en el Tablón de Edictos de la Corporación, de la
adjudicación provisional de puestos correspondiente
a la primera fase del concurso general o específico.

En cualquiera de las citadas fases, el/la aspirante
elegirá únicamente los puestos de trabajo concretos
a los que opta, debiendo tener presente que de obtener
la adjudicación de alguno de ellos en cualquiera de
sus fases, perderá al que está adscrito con carácter
definitivo en el momento de la convocatoria, no

pudiendo renunciar a la adjudicación definitiva
obtenida.

1.4. Excepcionalmente, la Administración, atendiendo
a las características de los puestos a proveer, podrá
establecer en las bases específicas que rijan cada una
de las convocatorias, la posibilidad de establecer una
única fase. Para ello, se ofertarán, de forma diferenciada,
todos los puestos de trabajo vinculados a la plaza, tanto
los que estén vacantes, como los puestos que estén
ocupados con adscripción definitiva, que sólo serán
adjudicados si su titular participa en el proceso de
provisión y se le adjudica un nuevo puesto de trabajo
o, cuando sin participar, el puesto queda vacante
como consecuencia de cualquier circunstancia, siempre
que ello tenga lugar con anterioridad a la propuesta
provisional de adjudicación de los puestos de trabajo
ofertados.

BASE SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS.

Se realizará en cada convocatoria pública específica,
haciendo referencia al código, denominación, Grupo,
Escala, Vinculación, Administración de Procedencia,
Complemento de Destino, Complemento Específico
y Descripción correspondiente a el/los puesto/s
ofertado/s en la primera fase, así como titulación
exigida para su desempeño y los méritos preferentes
para cada puesto si los tuviese.

Salvo el supuesto excepcional previsto en la Base
1.4, se entenderá por puestos de trabajo vacantes y,
por los tanto serán ofertados en una primera fase, aquellos
que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter
definitivo.

BASE TERCERA. CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN.

3.1. Participación Voluntaria: Podrán participar
voluntariamente:

1. Los/las funcionarios/as de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que reúnan
las condiciones generales exigidas y los requisitos que,
para el desempeño de los puestos de trabajo a que
concurran, se establecen en la Relación de Puestos
de Trabajo, en la fecha que termine el plazo de
presentación de las solicitudes de participación.

2. El personal funcionario de carrera perteneciente
a otras Administraciones Públicas siempre y cuando
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ello este permitido en la relación de Puestos de Trabajo
de la Corporación.

3.2. Participación Obligatoria: Están obligados a
participar:

1. Quienes tienen la condición de funcionarios/as
de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife con adscripción provisional a un puesto
de trabajo.

2. Quienes tienen la condición de funcionarios/as
de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife y se encuentren en situación de excedencia
forzosa, a los que se les notificará personalmente el
deber de participar en la convocatoria.

3.3. No podrán participar en el concurso:

3.3.1. Los/las funcionarios/as de carrera suspensos
en firme mientras dure la suspensión.

3.3.2. Los/las funcionarios/as de carrera con destino
definitivo cuando en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes no hayan transcurrido
dos años desde la toma de posesión en el último
puesto de trabajo obtenido por concurso, salvo que:

a) Se trate de funcionarios/as de carrera que hayan
sido cesados o removidos de su anterior destino
obtenido mediante libre designación o concurso antes
de haber transcurrido dos años desde la correspondiente
toma de posesión. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

3.3.3. Los/las funcionarios/as de carrera inhabilitados
por sentencia firme si no hubiera transcurrido el
tiempo señalado en ella.

3.3.4. Los/las funcionarios/as de carrera en la
situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular prevista en el artículo 89.1. letras
a) y b) 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, que
lleven menos de dos años desde que fueron declarados
en la antedicha situación.

BASE CUARTA. REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN.

3. 1. Los/las solicitantes habrán de reunir los
siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera a los
cuerpos, escalas y subescalas en las que se integran
los puestos de trabajo que son objeto de provisión en
las correspondientes convocatorias.

2. No hallarse en situación de suspensión firme por
resolución administrativa o judicial.

3. Llevar más de dos años desde la toma de posesión
en el último destino definitivo, salvo en el caso de estar
obligados a concursar.

4. Reunir las condiciones generales exigidas y los
requisitos determinados en las correspondientes
convocatorias en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

5. Los procedentes de la situación de suspensión firme
deberán haber cumplido el período de suspensión en
la fecha indicada en la resolución administrativa o judicial
correspondiente.

6. De encontrarse en situación de excedencia
voluntaria por interés particular, deberán llevar más
de dos años en la misma a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. La solicitud de
participación en el concurso equivale en sí misma a
la solicitud de reingreso.

4.2. Incumplimiento de la obligación de concursar.

A quienes incumplan con la obligación de concursar
conforme a lo dispuesto en la base tercera apartado
segundo, les será adjudicado con carácter definitivo
alguno de los puestos convocados que resulte vacante,
una vez resuelto el correspondiente concurso.

BASE QUINTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

5.1. Quienes deseen participar en las correspondientes
convocatorias deberán presentar su solicitud en el
Registro Electrónico del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El impreso normalizado de participación podrá
obtenerse a través de Internet consultando la página
web https://sede.santacruzdetenerife.es

Asimismo, también es factible la presentación de
la correspondiente solicitud por cualquiera de las
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vías previstas en el mencionado artículo número 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5.2. En la solicitud de participación se consignará:

- Los datos personales

- Manifestar si desea participar en la PRIMERA fase
del proceso de provisión, en cuyo caso deberá
cumplimentar todos los datos de la solicitud de
participación, incluido los códigos de los puestos
solicitados debiendo relacionarlos según el orden de
preferencia.

La manifestación de participar en la primera fase,
aún obteniendo un puesto en la misma, no impedirá
la participación en la segunda fase.

- Manifestar si no desea participar en la primera fase
del proceso de provisión, en este caso sólo deberá
cumplimentar sus datos personales, cumplimentando
el resto de la solicitud de participación y adjuntando
la documentación requerida, cuando se abra el plazo
de presentación de solicitudes de puestos de la fase
en la cual desee participar.

5.3. El plazo de presentación de solicitudes será de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

El plazo para la presentación de solicitudes de
puestos en la segunda o sucesivas fases del concurso,
si las hubiera, será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente al de finalización de la fase anterior
conforme establece la Base 1ª, apartado 3º (publicación
de la propuesta de adjudicación provisional que
acontece una vez resueltas, en su caso, las reclamaciones
presentadas en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES). 

La presentación de solicitud manifestando la voluntad
de no participar en la primera fase no obliga a el/la
funcionario/a a concursar en la segunda una vez este/a
tenga conocimiento de los puestos ofertados. 

5.4. Las solicitudes formalizadas en el documento
normalizado deberán ir acompañadas de los siguientes
documentos: 

• Currículum personal y documentos que justifiquen
los méritos alegados en este. Durante el proceso de
provisión, el Servicio de Organización y Planificación

de Recursos Humanos, así como la Comisión de
Valoración podrán solicitar a los/las participantes
que aporten los documentos originales.

• En su caso, cuando la Relación de Puestos de
Trabajo concrete requisitos específicos para el
desempeño de los puestos de trabajo, documentación
acreditativa del cumplimiento de estos. 

• Solicitud de los puestos, por orden de preferencia. 

• Declaración Responsable relativa a que los
documentos aportados son fiel copia de los originales.

• Exclusivamente en el Concurso Específico, de
conformidad con la Base 9 apartado B), memoria
sobre cada puesto solicitado respecto a tal modalidad
de concurso, salvo que se trate de puestos de trabajo
con el mismo contenido, en cuyo caso la memoria podrá
ser común, debiéndose especificar los códigos de los
puestos a que está referida. La memoria no será
susceptible de aportar en el plazo de subsanación a
que hace referencia la Base Séptima. Quienes no
superen la Fase 2 prevista en la Base número 9 B)
(Memoria y Defensa de la Memoria) no podrán optar
a puestos de idénticas características ofertados en
sucesivas fases. 

La documentación se presentará en lengua castellana,
original o en fotocopias compulsadas por organismos
oficiales o con testimonio notarial, o copia y original
para su compulsa. 

Con la presentación de la solicitud de participación
el personal firmante AUTORIZA al Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar
y/o comprobar los datos que puedan intermediar en
el momento de la convocatoria a través de las plataformas
de intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes. 

Si no desea autorizar la consulta telemática de todos
o algunos de los datos que se relacionan en las Bases
que rigen la convocatoria a través de la citada
plataforma, deberá adjuntarse a la solicitud la
documentación acreditativa de los mencionados datos. 

Si realizada la consulta, el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la
persona participante para que aporte la documentación
acreditativa en el plazo de subsanación de la lista
provisional. 
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5.5. Funcionarios con discapacidad. 

Los/las funcionarios/as con alguna discapacidad
física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%
podrán instar en la propia solicitud la adaptación del
puesto o puestos de trabajo solicitados que no supongan
una modificación exorbitante en el contexto de la
organización y siempre que sea compatible con las
funciones esenciales del puesto. 

A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia,
que acredite la procedencia de la adaptación y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones que
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados (artículo
10 del 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). 

La Comisión de Valoración podrá recabar de el/la
interesado/a, en entrevista personal, la información
que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada,
así como el dictamen de los órganos técnicos de los
Servicios propios del Excmo. Ayuntamiento o en su
defecto de la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma, competentes en los ámbitos
laboral, sanitario y de servicios sociales, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto. 

5.6. Exclusiones. 

• Quedarán excluidos del concurso los/las
funcionarios/as de carrera que presenten las solicitudes
fuera del plazo de presentación de estas (Base 5.3). 

• En caso de que no se reúnan los requisitos para
el desempeño de alguno de los puestos solicitados,
quedarán excluidos respecto de los mismos. 

5.7. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes de participación, estas serán vinculantes
para los/las participantes, sin que puedan ser objeto
de modificación. 

BASE SEXTA. ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS Y MÉRITOS. 

6.1. Los requisitos y méritos que se invoquen
vendrán referidos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias. 

6.2. Los requisitos vinculados a los puestos a los
que se opta y méritos alegados por los/las concursantes
serán acreditados documentalmente, en lengua
castellana, mediante las pertinentes certificaciones,
diplomas, títulos u otros justificantes en los términos
que seguidamente se detallan, salvo que dichos datos
obren en poder de la Administración Municipal (por
ejemplo, grado personal, tiempo de permanencia en
puesto de trabajo de cada nivel, cursos de formación
impartidos por la Corporación y antigüedad). 

En el supuesto de que los requisitos exigidos y
méritos alegados se hayan adquirido mediante relación
laboral o funcionarial, con carácter definitivo o
temporal, con otra Administración o, mediante
asistencia o impartición de cursos de formación
organizados por el Instituto Nacional de Administración
Pública, Centros o Entidades acogidos a los Planes
de formación de las Administraciones Públicas,
Instituto Canario de Administración Pública,
Universidades Públicas y demás centros oficiales de
formación y perfeccionamiento de funcionarios/as, en
cuyo caso su acreditación se realizará adjuntando a
la solicitud de participación la documentación
acreditativa correspondiente según se especifica a
continuación: 

*Trabajo desarrollado: Certificado emitido por la
Administración Pública correspondiente donde se
haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino de los puestos
desarrollados, el tiempo de desempeño, el tipo de
adscripción y, en su caso, la materia y funciones
concretas desempeñadas si se trata de puestos de
concursos específicos. 

*Méritos específicos y cursos de formación y
perfeccionamiento: Diploma o certificado de los
cursos recibidos y/o impartidos alegados, en los que
conste el contenido, horas de duración y fecha de los
mismos, así como si se trata de una asistencia,
asistencia con aprovechamiento o impartición. 

En el supuesto de que, conforme lo estipulado en
la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación, el puesto al que se opta exija una concreta
titulación de las que posibilitan el acceso a la plaza,
se deberá aportar el Título correspondiente a dicha
formación. 

*Grado personal reconocido: Certificado emitido
por la Administración Pública correspondiente. 

            3432 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021



*Antigüedad: Certificado emitido por la Administración
Pública correspondiente, indicando la antigüedad por
plaza y grupo y subgrupo de titulación. 

*Titulaciones: La acreditación de titulaciones
universitarias o no universitarias requerirá la aportación
de copia del pertinente título. 

6.3. En los procesos de valoración podrán recabarse
formalmente de los/las interesados/as las aclaraciones
o, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados. 

6.4. Si debido a la participación en una convocatoria
anterior se encuentran en poder de la Corporación los
documentos acreditativos de los requisitos o de los
méritos que establezcan Bases que rigen la convocatoria
en la que se desea participar, se deberá indicar
expresamente en la solicitud de participación la
convocatoria en la que se presentó la referida
documentación. 

BASE SÉPTIMA. RELACIÓN DE
PARTICIPANTES ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS. 

7.1. Relación provisional de participantes.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano competente dictará resolución
aprobando la relación provisional de participantes
admitidos/as y excluidos/as por no reunir alguno(s)
de los requisitos exigidos, especificándose respecto
de estos últimos el motivo de exclusión, a fin de que
pueda subsanarlo, si fuera susceptible de ello, dentro
del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde
el siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón
de Edictos de la Corporación. 

7.2. Relación definitiva de participantes. 

Finalizado el plazo de subsanación se dictará
resolución en el plazo de UN MES, aprobando la relación
definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as,
que se publicará en el lugar señalado en el Tablón de
Edictos de la Corporación. 

No obstante, las resoluciones referidas en los dos
párrafos anteriores, podrán hacerse públicas, además,
por otros medios, como la Intranet y Web del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuando ello
sea posible y las circunstancias del proceso de provisión

así lo aconsejen. En cualquier caso, lo publicado en
intranet u otros medios tiene carácter meramente
informativo y está subordinado a lo publicado en el
Tablón de Edictos de la Corporación. 

7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: 

Contra la resolución que apruebe la lista definitiva
de concursantes admitidos y excluidos, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer por los/las
interesados/as Recurso Potestativo de Reposición en
el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el Tablón de Edictos de la
Corporación, ante la Junta de Gobierno Local, o
directamente Recurso contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo. 

Todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

BASE OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

La valoración de los méritos se hará por una
Comisión de Valoración designada por resolución
de la Dirección General de Recursos Humanos. 

8.1. Composición: La Comisión de Valoración
estará constituida por 5 miembros:

Un/a Presidente/a: Que podrá ser designado de
entre los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,
funcionarios/as de carrera de esta Corporación o de
cualquier otra Administración Pública. En el concurso
específico, además, deberán poseer grado personal o
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados. 

Cuatro vocales: Todos ellos/as, funcionarios/as de
carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife o de cualquier otra Administración Pública.
Deberán y deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas
de Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados, 

Uno de los vocales de los designados realizará las
funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares. 
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8.2. Asesores/as Especialistas: 

La Comisión de Valoración podrá solicitar a la
Dirección General de Recursos Humanos la designación
de expertos/as que en calidad de asesores/as especialistas
actuarán con voz pero sin voto. Asimismo, podrá
solicitar la designación de personal colaborador para
la ejecución de las actuaciones de la Comisión. 

8.3. Publicación de las designaciones: 

La designación nominativa de los/las integrantes de
la Comisión de Valoración, tanto titulares como
suplentes y, en su caso, los/las asesores/as especialistas,
se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación,
así como en la página web.

8.4. Abstención y recusaciones: 

Los componentes de la Comisión de Valoración, así
como los/las asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el momento de
la constitución de la Comisión, o para el caso de los
asesores/as, en el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los/las participantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera 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. En estos casos, se designará a los
nuevos miembros de la Comisión que hayan de
sustituir a los que hayan perdido su condición por algunas
de las causas mencionadas. 

La nueva designación se publicará en el Tablón de
Edictos de la Corporación. 

8.5. Constitución y actuación: 

La Comisión de Valoración en su constitución y
actuación se sujetará a las normas previstas para los
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público. Por consiguiente,
no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como
mínimo, de el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a
o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos,
del resto de sus miembros, titulares o suplentes. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal de quien ostente la Presidencia de la Comisión,
titular y suplente, actuará como Presidente/a la persona
vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden. 

La Comisión estará facultada para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en las bases que rigen la
convocatoria y determinará la actuación procedente
en los casos no previstos en ellas, adoptando las
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que,
si persiste el empate, éste lo dirimirá el/la Presidente/a
con su voto. 

La Comisión de Valoración podrá convocar a
aquellos/as candidatos/as que considere conveniente
al objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil
interpretación o controvertidos, que resulten de la
documentación presentada por el/la candidata/a, y
de cualquier otro aspecto que la Comisión estime
necesario u oportuno aclarar.

Asimismo, la Comisión de Valoración procederá de
oficio a la comprobación de los méritos alegados por
el personal participante. Cuando la Comisión de
Valoración considere que alguno de los méritos
alegados no ha sido acreditado conforme a lo previsto
en las Bases que rigen la convocatoria, requerirá a la
persona participante para que aporte la documentación
que sea necesaria, mediante anuncio que se publicará
en el Tablón de Edictos de la Corporación, Intranet
y Web Municipal, concediendo un plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES desde su publicación en el mencionado
Tablón de Edictos para su presentación. A sensu
contrario, no será objeto de subsanación la acreditación
de un mérito no alegado por la persona participante
en el Currículum Vitae, así como aquella documentación
aportada en plazo de subsanación.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto
de asistencia deben percibir los miembros de la
Comisión de Valoración, serán las que se determinen
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Corporación para cada ejercicio en atención al grupo
al que pertenezcan los puestos de trabajos convocados.

BASE NOVENA. MÉRITOS Y BAREMO DE
VALORACIÓN.

A) CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS.

El concurso general de méritos se resolverá de
acuerdo con los criterios que seguidamente se detallan,
siendo la puntuación máxima a obtener de 11 puntos
y la puntuación mínima para la adjudicación de
destino de 7 puntos.
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Los méritos objeto de valoración en la provisión de
los diferentes puestos son:

9.1. Grado Personal consolidado.

Se valorará en función del grado personal reconocido.
La puntuación máxima alcanzable será 2 puntos.

Esta puntuación se distribuirá entre los intervalos
de niveles establecidos para el Grupo y Subgrupo
conforme prevé el artículo 71 del R.D. 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. La
valoración máxima se otorgará conforme al siguiente
detalle:

Grupo A, Subgrupo A1 y A1/A2: 

Grado personal PUNTUACIÓN 

30 2 puntos

29 1,80 puntos

28 1,60 puntos

27 1,40 puntos

26 1,20 puntos

25 1 punto

24 0,80 puntos

Grupo A, Subgrupo A2: 

Grado personal PUNTUACIÓN 

26 2 puntos

25 1,80 puntos

24 1,60 puntos

23 1,40 puntos

22 1,20 puntos

21 1 punto

20 0,80 punto

Grupo B y C, Subgrupo C1 y C1/C2: 

Grado personal PUNTUACIÓN 

20 y superiores 2 puntos 

19 1,80 puntos 

18 1,60 puntos 

17 1,40 puntos 

16 1,20 puntos 

15 1 punto 

14 0,80 puntos 

Grupo C, Subgrupo C2: 

Grado personal PUNTUACIÓN 

18 2 puntos 

17 1,80 puntos 

16 1,60 puntos 

15 1,40 puntos 

14 1,20 puntos 

13 1 punto 

12 0,80 puntos 

Grupo E: 

Grado personal PUNTUACIÓN 

14 2 puntos 

13 1,80 puntos 

12 1,60 puntos 

11 1,40 puntos 

10 1,20 puntos 

9 1 punto 

8 0,80 puntos 
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El grado reconocido en otras Administraciones Públicas se valorará cuando se halle dentro del intervalo de
niveles establecido en el artículo 71 del R.D. 364/1995, para el Grupo y Subgrupo de titulación a que pertenezca
el personal participante.

En caso de que el/la participante no tenga grado consolidado, la puntuación en este criterio será 0. 

9.2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores. 

Se valorarán los puestos de trabajo desarrollados en el mismo Grupo y Subgrupo correspondiente del puesto
al que se concursa, atendiendo al nivel de los puestos desempeñados y al tiempo de su desempeño, concediéndose
por cada período completo de 12 meses de servicio los puntos que resulten de la siguiente tabla, o en su caso
la parte proporcional correspondiente al tiempo de trabajo desempeñado (computado en meses completos), hasta
un máximo de 4 puntos. 

En el caso de desempeño de puestos en comisión de servicios, la valoración de los servicios prestados se realizará
conforme a los niveles correspondientes al puesto que formalmente haya estado adscrito en comisión de
servicios. 

Puntos por 12 meses
Nivel del puesto desempeñado completos

Superior al nivel del puesto solicitado y que se encuentre adscrito 
al mismo Servicio que el del puesto al que se opta. 0,70 

Superior al nivel del puesto solicitado y que no se encuentre adscrito 
al mismo Servicio que el del puesto al que se opta. 0,60 

Igual al nivel del puesto solicitado y que se encuentre adscrito 
al mismo Servicio que el del puesto al que se opta. 0,50 

Igual al nivel del puesto solicitado y que no se encuentre adscrito 
al mismo Servicio que el del puesto al que se opta. 0,40 

Inferior en uno o dos niveles al nivel del puesto solicitado 0,30 

Inferior en tres o más niveles al nivel del puesto solicitado 0,20 

9.3. Cursos de perfeccionamiento. 

9.3.1. Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento, jornadas y otras acciones formativas o
encuentros profesionales organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Instituto
Nacional de Administración Pública, Centros o Entidades acogidos a los Planes de formación de las
Administraciones Públicas, Instituto Canario de Administración Pública, Universidades Públicas y demás
centros oficiales de formación y perfeccionamiento de funcionarios/as, que versen sobre materias directamente
relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajos convocados. 

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los quince años anteriores
a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los masters y de las asignaturas
universitarias cursadas y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 3 puntos, conforme a la siguiente
puntuación: 

Por cada hora completa de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 0,015 puntos. 
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Por cada hora completa de asistencia con certificado de aprovechamiento: 0,020 puntos. 

Por cada hora completa de impartición de cursos: 0,030 puntos. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o impartición, se
valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del programa de los cursos se constate que
los contenidos tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión,
la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por
materia se realizará valorándose aquel curso mediante el cual se obtenga una mayor puntuación, lo que estará
en función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o
impartición. 

No obstante, también se valorarán, de acuerdo con el baremo establecido en la presente Base, aquellos cursos
en los que se aprecie identidad en su contenido con otros de la misma materia, pero que devienen de modificaciones
o actualizaciones de las normativas en las que se amparen cada uno de los mismos. 

En aquellos cursos en que no se especifique el número de horas de duración se valorará con 0,045 puntos,
salvo que en la certificación conste el aprovechamiento, en cuyo caso se valorará con 0,060 puntos.

No se valorarán los cursos en los que no se especifique su contenido y fecha de celebración o, en su defecto,
fecha de expedición.

9.3.2. Para la valoración de la formación de las materias que se detallan a continuación se atenderá a lo siguiente: 

• Se valorarán con un máximo de 0,5 puntos los programas de formación establecidos en el R.D. 39/1997,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, tanto para el desempeño de funciones de
nivel básico, intermedio o superior. 

• Se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos, los cursos relacionados con las materias de igualdad. 

Las referidas limitaciones no serán de aplicación en aquellos cursos de formación que guarden una relación
directa con las tareas y funciones del puesto al que se opte. 

9.3.3. Asimismo, serán objeto de valoración las titulaciones universitarias oficiales que guarden relación directa
con las tareas y funciones del puesto al que se opte, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo al siguiente detalle: 

• Título oficial de doctor: 1 punto. 

• Títulos oficiales de licenciado o máster: 0,80 puntos. 

• Título oficial de grado universitario: 0,60 puntos. 

• Título oficial de diplomado: 0,40 puntos. 

• Título oficial de Ciclo Formativo de Grado Superior: 0,20 puntos. 

• Título oficial de Ciclo Formativo de Grado Medio: 0,10 puntos. 

Cuando se acredite la posesión de dos o más títulos de la misma carrera sólo se valorará el superior. 

En ningún caso se valorarán títulos inferiores imprescindibles para la obtención de cualquier otro que se posea. 

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se tenga más
de una. 
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9.4. Antigüedad. 

La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2 puntos, en atención a los siguientes criterios: 

• Por cada año completo de servicios prestados en la plaza vinculada a los puestos ofertados y en plazas con
diferente denominación, pero con funciones de idéntica naturaleza, se valorará a razón de 0,10 puntos. 

• Por cada año completo de servicios prestados en cualquier otra plaza se valorará a razón de 0,06 puntos. 

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso en los respectivos Cuerpos
o Escalas reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 1.461/1982,
de 25 de junio, por el que se dictan normas para su aplicación. No se computarán los servicios prestados simultáneamente
con otros valorados. 

B) CONCURSO ESPECÍFICO. 

El concurso específico para los puestos que se relacionen en las correspondientes convocatorias constará de
dos fases. 

FASE 1: 

En la primera fase se valorarán los méritos generales del apartado A) (Concurso General de Méritos). 

Una vez realizada la valoración de los méritos, la Comisión de Valoración hará pública en el Tablón de Edictos
de la Corporación, así como en la Intranet y Web Municipal, la puntuación final obtenida por los/las participantes
respecto a cada uno de los puestos solicitados, estableciendo un plazo de reclamación de TRES DÍAS HÁBILES
a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el referido Tablón de Edictos. 

FASE 2:

En la segunda fase corresponderá valorar los méritos específicos adecuados a las características de cada puesto
ofertado por este sistema de concurso, mediante una memoria y la defensa de la misma. 

Esta fase se valorará hasta un máximo de 10 puntos, correspondiendo a la memoria una valoración máxima
de 5 puntos y a la defensa de la memoria una valoración máxima de 5 puntos. 

En la memoria se valorará los siguientes aspectos con la puntuación que se señala a continuación: 

Análisis de las tareas del puesto Hasta 2,5 puntos.

Análisis de los medios Hasta 1,5 puntos.

Análisis de las condiciones Hasta 0,60 puntos.

Análisis de los requisitos Hasta 0,40 puntos.

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

A. MEMORIA: Consistirá en un análisis de las tareas del puesto solicitado, de los requisitos, condiciones y
medios necesarios para su desempeño, y de la relación de los conocimientos que se incluyen en el apartado
“Méritos Específicos” del anexo correspondiente de las Bases Específicas que rigen la convocatoria con el ejercicio
de las funciones del puesto de trabajo objeto de provisión, a juicio de el/la candidata/a, con base en la descripción
contenida en el referido Anexo. Su extensión no será superior a 14 páginas en DINA4, con letra Arial, tamaño
de fuente 11, interlineado sencillo, y margen superior e inferior de 2,5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm. 
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Los criterios conforme a los cuales se valorará la
memoria son los que se indican a continuación: 

* En el análisis de las tareas del puesto se valorará
el desarrollo, descripción, detalle de las funciones,
haciendo referencia a tareas concretas y a aspectos
tales como: frecuencia de realización de las tareas,
cargas de trabajo, puntas de trabajo, relaciones externas
e internas necesarias, responsabilidad, etc. 

* En el apartado medios se valorará la explicación
de la aplicación práctica de los medios necesarios para
el desempeño del puesto (medios mecánicos, materiales,
humanos, tecnológicos, conocimientos necesarios,
etc.). 

* En el análisis de los requisitos necesarios se
valorará la explicación de la aplicación práctica en
el desempeño del puesto de los requisitos específicos
relacionados directamente con el contenido del puesto. 

* En el apartado condiciones se valorará el análisis
de aspectos específicos que inciden o se derivan del
desempeño del puesto (condiciones ambientales,
toxicidad, penosidad, turnicidad, jornada, etc.). 

Además, se tendrá en cuenta: 

* La claridad y orden en la exposición. 

* La explicación, justificación, argumentación, de
los diferentes aspectos contemplados en la memoria. 

Los miembros de la Comisión de Valoración
realizarán la valoración de la memoria con carácter
previo a la defensa de la misma. Las calificaciones
de la memoria se harán públicas en el Tablón de
Edictos de la Corporación, así como en la Intranet y
Web Municipal, concediendo un plazo de TRES
DÍAS HÁBILES a contar desde el día hábil siguiente
al de la publicación en el referido Tablón de Edictos
para la presentación de reclamaciones. Asimismo, en
dicho anuncio se convocará a los/las concursantes para
la defensa de la memoria. 

B. DEFENSA DE LA MEMORIA: Se valorará
durante la defensa de la memoria la respuesta a las
dudas planteadas por la Comisión sobre el contenido
de la memoria presentada. Asimismo, se valorarán
aquellos otros aspectos que son objeto de valoración
sobre los que se extienda el/la concursante aunque no
estén expresamente recogidos en la memoria presentada. 

Se tendrá en cuenta en la ejecución de la defensa
de la memoria: 

* Su duración no será superior a los 30 minutos, y
se realizarán un mínimo de cuatro y un máximo de
8 preguntas. 

Se tendrá en cuenta para la valoración de la defensa
de la memoria: 

* La claridad y orden en la exposición en la defensa
de la memoria. 

* La claridad y concisión en las respuestas. 

La valoración de la FASE 2 deberá efectuarse
mediante puntuación obtenida con la media aritmética
de las otorgadas por cada uno de los miembros de la
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos
efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su
caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración
final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al
efecto. 

Las calificaciones de la defensa de la memoria se
harán públicas en el Tablón de Edictos de la Corporación,
así como en la Intranet y Web Municipal, concediendo
un plazo de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde
el día hábil siguiente al de la publicación en el referido
Tablón de Edictos para la presentación de reclamaciones. 

Una vez finalizada la valoración de la memoria y
de la defensa de esta, siendo las puntuaciones conferidas
definitivas, se publicará la puntuación total que los/las
participantes han obtenido en la Fase 2 del concurso
específico, que será el resultado de la suma de la
puntuación otorgada a la memoria y a la defensa de
esta. Dicha publicación se efectuará en el Tablón de
Edictos de la Corporación, así como en la Intranet y
Web Municipal, concediendo un plazo de TRES
DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el referido Tablón de Edictos para
la presentación de reclamaciones. 

BASE DÉCIMA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y
MÁXIMA. 

De conformidad con lo determinado en el apartado
6 del artículo 44 del Real Decreto 364/1995, en el
concurso general de méritos se establece una puntuación
mínima de 7 puntos para la obtención de destino. 
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En el concurso específico se establece una puntuación
mínima de 7 puntos para la primera Fase y 5 puntos
para la segunda. 

BASE DECIMOPRIMERA. PUNTUACIÓN FINAL. 

11.1. La puntuación final del concurso general será
la resultante de sumar la puntuación obtenida en cada
uno de los conceptos objeto de valoración. 

Una vez realizada la valoración de los méritos, la
Comisión de Valoración hará pública en el Tablón de
Edictos de la Corporación, así como en la Intranet y
Web Municipal, la puntuación final obtenida por
los/las participantes respecto a cada uno de los puestos
solicitados, estableciendo un plazo de reclamación de
TRES DÍAS HÁBILES a contar a partir del día hábil
siguiente al de la publicación en el referido Tablón
de Edictos. 

11.2. La puntuación final del concurso específico
será la resultante de sumar la puntuación obtenida en
cada una de las fases que conforman dicho concurso. 

La Comisión de Valoración hará pública en el
Tablón de Edictos de la Corporación, así como en la
Intranet y Web Municipal, la puntuación final obtenida
por los/las participantes respecto a cada uno de los
puestos solicitados, estableciendo un plazo de
reclamación de TRES DÍAS HÁBILES a contar a partir
del día hábil siguiente al de la publicación en el
referido Tablón de Edictos. 

11.3. En caso de empate en la puntuación se acudirá
para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados
por el siguiente orden: 

a) Los/las funcionario/as que estén adscritos a
puestos de trabajo con carácter provisional, por haber
sido suprimido el puesto de trabajo que, con carácter
definitivo, desempeñaron con anterioridad. 

b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado
4 del artículo 44 del Real Decreto 364/1995, la
otorgada a los méritos enunciados, por el siguiente
orden: 

• Méritos preferentes, en su caso. 

• Grado personal. 

• Valoración del trabajo desarrollado. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 

• Antigüedad. 

De persistir el empate se acudirá, en el caso de
proceder de diferente convocatoria, a la fecha de
ingreso como funcionario/a de carrera en el cuerpo,
escala o subescala desde el que se concursa y cuando
coincidan en la misma, al número obtenido en el
proceso selectivo. 

BASE DECIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN
DE PUESTOS. 

El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos vendrá dado por la puntuación final obtenida
según el baremo, atendiendo en todo caso la preferencia
que cada concursante haya expresado en su solicitud. 

12.1. Propuesta de adjudicación provisional. La
Comisión de Valoración hará público en el Tablón de
Edictos de la Corporación, en la Intranet y Web
Municipal la propuesta de adjudicación con carácter
provisional de los puestos relativos a la primera fase
del concurso a los/las participantes en el mismo,
otorgando un plazo de TRES DÍAS HÁBILES a
partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido
Tablón de Edictos para la formulación de reclamaciones.
Este procedimiento será de aplicación, en su caso, en
las siguientes fases que se desarrollen. 

Transcurrido el plazo de reclamación, la Comisión
de Valoración hará público en el Tablón de Edictos
de la Corporación, en la Intranet y Web Municipal la
propuesta de adjudicación provisional atendiendo,
en su caso, a las reclamaciones formuladas. Asimismo,
incluirá el listado de puestos que se oferten de existir
sucesivas fases. 

La Comisión de Valoración ha de comunicar al
Servicio de Organización y Planificación de Recursos
Humanos que se ha publicado el listado de puestos
a ofertar en una nueva fase del proceso de provisión,
con indicación del plazo para la presentación de la
correspondiente documentación por los/las interesados/as. 

Una vez culminado dicho plazo de presentación de
documentación, el Servicio expuesto remitirá esta a
la Comisión de Valoración a efecto de que se prosiga
con el procedimiento. 

Emitida la propuesta de adjudicación provisional
correspondiente a la primera fase y transcurrido el plazo
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de reclamación, la Comisión de Valoración podrá
acordar la no celebración de una segunda fase, teniendo
que motivar la decisión adoptada. En tal supuesto la
Comisión de Valoración emitirá la propuesta de
adjudicación definitiva. 

12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una
vez culminadas las diferentes fases del concurso, la
Comisión de Valoración emitirá una propuesta de
adjudicación definitiva de puestos, la cual englobará,
en su caso, la totalidad de las fases desarrolladas. Dicha
propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de
la Corporación, en la Intranet y Web Municipal y se
elevará a la Dirección General de Recursos Humanos
para que proceda a la adscripción definitiva de los/las
participantes a los puestos adjudicados. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser
recurrida en alzada ante el órgano superior jerárquico.
A tal efecto, la Comisión de Valoración se considera
dependiente del órgano al que esté adscrito o, en su
defecto, del que haya nombrado al presidente/a del
mismo. 

El plazo de interposición del Recurso de Alzada es
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
publicación de la propuesta de adjudicación definitiva
en el Tablón de Edictos de la Corporación. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de TRES MESES. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado
el recurso. Contra la resolución de un recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo,
salvo el Recurso Extraordinario de Revisión. 

12.3. Los/las funcionarios/as de carrera con adscripción
definitiva que voluntariamente han participado en la
convocatoria y no se les haya adjudicado ninguno de
los puestos solicitados, mantendrán la adjudicación
definitiva actual. 

12.4. A los/las funcionarios/as de carrera con
adscripción provisional que no les haya sido adjudicado
ninguno de los puestos solicitados, la Comisión de
Valoración les requerirá, concediéndoles un plazo de
TRES DÍAS HÁBILES al objeto de que indiquen su
orden de preferencia de entre los puestos de trabajo
que han quedado vacantes y cuya forma de provisión
sea el concurso ordinario. 

12.5. A los/las funcionarios/as de carrera con

adscripción provisional que están obligados a participar
y no lo hicieran, el órgano competente en materia de
personal le adjudicará uno de los puestos de trabajo
vacantes y que por razones organizativas sea más
necesaria su cobertura, conforme a los requisitos
establecidos en la Relación de Puesto de Trabajo,
cuya forma de provisión sea el concurso ordinario. 

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a
la Dirección General de Recursos Humanos, previa
elevación de la preceptiva propuesta de adjudicación
por parte de la Comisión de Valoración, que se
adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento
de las bases que rigen la convocatoria. 

El plazo máximo para la resolución del concurso
será el establecido en cada una de las convocatorias
específicas correspondiente, y empezará a contar
desde el día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Es susceptible
acordar la ampliación del referido plazo de resolución
cuando el número de personas participantes y/o
puestos ofertados justifica que acontezca dicha
ampliación, no pudiendo ser el plazo de ampliación
superior a 6 meses. 

BASE DECIMOCUARTA. TOMA DE POSESIÓN. 

El plazo para tomar posesión será de TRES DÍAS
HÁBILES, si no implica cambio de residencia, o de
UN MES, si implica cambio de residencia o el
reingreso al servicio activo. 

Este plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de
los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia. 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación. 

El cómputo de los plazos de toma de posesión se
iniciará cuando finalicen los permisos o licencias
que hayan sido concedidos a los/las interesados/as,
salvo que por causas justificadas el órgano convocante
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesión, el plazo de toma de
posesión se considerará como de servicio activo a todos
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los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde
la situación de excedencia voluntaria por interés
particular o excedencia por cuidado de hijos o un familiar
una vez transcurrido el primer año. 

El órgano con competencias en materia de personal
podrá diferir el cese en el desempeño del puesto por
necesidades del servicio hasta VEINTE DÍAS
HÁBILES, comunicándose al Servicio a que haya sido
destinado el/la funcionario/a. No obstante,
excepcionalmente, por exigencias del normal
funcionamiento de los servicios, se podrá aplazar la
fecha de cese hasta un máximo de 3 meses, computada
la prórroga indicada anteriormente. En estos supuestos,
a los efectos de la participación en próximos concursos,
se considerará que la toma de posesión en el puesto
de trabajo que se adjudique se produce en la misma
fecha que el resto de concursantes. 

BASE DECIMOQUINTA. DESTINOS. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública. En este caso, el/la funcionario/a deberá
expresar, en un escrito dirigido a la Dirección General
de Recursos Humanos, el puesto de trabajo por el que
opta, y en el que va a tomar posesión en el plazo
establecido al respecto. 

BASE DECIMOSEXTA. PERMANENCIA EN
EL PUESTO. 

Los/las funcionarios/as deberán permanecer en
cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de concurso
general o específico un mínimo de 2 años para poder
participar en los concursos de provisión de puestos
de trabajo, salvo en el supuesto de que sean nombrados
para ocupar un puesto de libre designación, en el
supuesto de remoción de puesto de trabajo obtenido
por concurso general o específico y en el caso de supresión
del puesto de trabajo. 

BASE DECIMOSÉPTIMA. RECURSOS. 

Contra las presentes Bases, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer por los/las
interesados/as Recurso Potestativo de Reposición en
el plazo de UN MES, ante la Junta de Gobierno
Local, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos

contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Contra las resoluciones y actos de trámite de la
Comisión de Valoración si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan
la imposibilidad de continuar en el procedimiento,
producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, los/las interesados/as podrán
interponer Recurso de Alzada ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente. 

BASE DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE
APLICACIÓN SUPLETORIA. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en 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;
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local;
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; 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.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

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

ADEJE

ANUNCIO
1253 50086

La Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria
celebrada el día 24 de febrero de 2021, acordó aprobar
las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas
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de Reparación, Adaptación y Mantenimiento de
Vivienda, de acuerdo con el acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de 1 de diciembre de 2020, mediante
el procedimiento de concurrencia competitiva, cuyo
tenor es el siguiente:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN
DE AYUDAS DE REPARACIÓN, ADAPTACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA, DE
ACUERDO CON EL ACUERDO DEL CONSEJO
DE GOBIERNO INSULAR DE 1 DE DICIEMBRE
DE 2020.

Primera. Objeto.

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las
normas que han de regir la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas
a la reparación, adaptación y mantenimiento de
viviendas de familias con recursos insuficientes en el
municipio de Adeje.

1. El objeto de esta subvención es asegurar la
función social de la vivienda, a los efectos de su
distribución entre aquellos propietarios que no
dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas
viviendas no estén en condiciones mínimas de
habitabilidad.

2. Serán obras a financiar, entre otras, aquellas que
comprendan total o parcialmente la mejora de las
condiciones de accesibilidad, las tendentes a garantizar
la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o
sustitución parcial de los elementos estructurales, las
que permitan la adaptación a la normativa vigente en
materia de agua, gas, electricidad, protección contra
el incendio, etc. La concreción de las obras a ejecutar,
se llevará a cabo en base a los informes técnicos
municipales, debiendo ajustarse dichas obras, en todo
caso, a la normativa urbanística de aplicación.

Serán subvencionables además de aquellos gastos
estrictamente relacionados con la ejecución de las obras,
materiales, manos de obra, etc., todos aquellos gastos
complementarios, previos o posteriores a dicha
ejecución, tales como trámites administrativos entre
los que se incluyen aquellos tendentes a la legalización
de la vivienda en la que se lleva a cabo la actuación
como gastos de gestión, gastos de notaría, honorarios
de facultativos, y aquellos otros que sean absolutamente
necesarios para la realización de las obras y su puesta
al uso.

Las presentes Bases se aprueban de acuerdo con lo
dispuesto en los Acuerdos del Consejo de Gobierno
del Excmo. Cabildo Insular de fechas 10 de diciembre
de 2019 y 2 de diciembre de 2020 por el que se
aprueba el Programa Insular de Rehabilitación de
viviendas 2019-2020. 

El importe total de la subvención es de 144.685,63
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1522/78000 denominada “Conservación y Rehabilitación
de la Edificación/A Familias e Instituciones sin fines
de lucro”, a cuyo efecto se ha emitido el correspondiente
Reconocimiento de Crédito número 12021000006074,
financiando el Cabildo de Tenerife 125.110,83 euros
y el Ayuntamiento de Adeje 19.574,80 euros y estando
el importe de las ayudas a conceder limitado a un máximo
de 10.000 euros por vivienda objeto de subvención. 

Segunda. Requisitos relativos a las viviendas objeto
de subvención.

La presente convocatoria está destinada a financiar
las obras necesarias para la Rehabilitación de Vivienda
Familiar cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Las viviendas objeto de la presente subvención
deberán ser la residencia habitual y permanente del
destinatario de la ayuda.

2. Deberán de tratarse de viviendas en situación de
legalidad conforme a la normativa de aplicación. Por
tanto, que cuenten con cédula de habitabilidad o con
Licencia de Primera Ocupación o que se encuentre
en situación legal de consolidación. Se podrá solicitar
la ayuda sobre aquellas viviendas que se encuentren
en alguna de estas situaciones, al tener éstas la misma
consideración jurídica en el tratamiento de la ejecución
de obras a autorizar que las viviendas que obtuvieron
en su momento de licencia de obra municipal. Podrán
ser objeto de ayudas las viviendas fuera de ordenación
siempre que la ayuda se destina total o parcialmente
a la legalización de las mismas. 

3. Que precisen la ejecución de obras que comprendan
total o parcialmente la mejora de las condiciones de
accesibilidad, las tendentes a garantizar la seguridad
de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial
de los elementos estructurales, las que permitan la
adaptación a la normativa vigente en materia de agua,
gas, electricidad, protección contra el incendio, etc.
La concreción de las obras a ejecutar, se llevará a cabo
en base a los informes técnicos municipales, debiendo
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ajustarse dichas obras, en todo caso, a la normativa urbanística de aplicación. La concreción de las obras a ejecutar
se llevará a cabo por el Ayuntamiento, en base a los informes técnicos municipales.

Tercera. Requisitos para ser beneficiario y criterios de valoración.

1. Requisitos:

a) Estar empadronado en el municipio de Adeje, con seis meses de antelación, a la convocatoria.

b) No incurrir en ninguna de las causas de prohibición para ser beneficiario de las subvenciones establecidas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiéndose presentar Declaración
Responsable al respecto. 

c) Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá destinarse a regularizar estas situaciones.

d) Ninguno de los miembros de la Unidad Familiar de Convivencia podrá ser titular de otra vivienda.

e) Que la vivienda y las obras objeto de subvención se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que
sean de aplicación.

f) Que la vivienda objeto de subvención constituya la residencia habitual y permanente de la unidad familiar
del solicitante.

g) No podrá contar con los recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad objeto
de la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica dictaminada por los informes técnicos de los/as
Trabajadores/as Sociales, en atención a los siguientes parámetros:

Las unidades familiares que soliciten este tipo de ayudas deberán atenerse a los siguientes criterios:

2. Criterios: 

a) Criterios Socioeconómicos:

Nº MIEMBROS

CUANTÍA DE LA OBRA

Renta Per Cápita máxima por Unidad Familiar de Convivencia 

Nº MIEMBROS CUANTÍA DE LA OBRA RENTA PER CÁPITA

1 6.501 euros - 10.000 euros 3 SMI 

1 3.000 euros - 6.500 euros 1.5 SMI

1 < 3.000 euros 1 SMI 

* Por cada miembro más que se sume en la unidad de convivencia la renta per cápita se incrementará un 0.5
del SMI vigente, hasta un máximo de 4 miembros.

Si alguna de las personas de la unidad de convivencia tuviese reconocida alguna discapacidad, dependencia,
incapacidad laboral o padeciese signos susceptibles de dicho reconocimiento, se incrementará un 0.35 del SMI.

            3444 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021



* Por Familias numerosas, se incrementará directamente
un 2.25 del SMI, en vez del 0.5 por cada miembro. 

Por Unidad Familiar de Convivencia se entenderá
la persona o conjunto de personas que residan en una
misma vivienda de forma habitual y permanente,
unidas por vínculos de consanguinidad o afinidad o
por cualquier otra relación que implique
corresponsabilidad o dependencia económica entre
sus miembros, de tal forma que consuman y/o
compartan alimentos, gastos comunes de la vivienda
u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto.

La Renta Per Cápita por Unidad Familiar de
Convivencia se calculará de la siguiente forma: 

a) Se sumarán todos los ingresos mensuales que por
cualquier concepto perciban cada una de las personas
que formen la unidad familiar de convivencia. 

b) Se deducirá el importe mensual correspondiente
al pago de la hipoteca hasta un máximo de 500,00 euros. 

c) Se dividirá el importe resultante anterior entre
el número de las personas que compone la unidad familiar
de convivencia.

Se elaborará un informe por los servicios municipales
sobre el cumplimiento de este límite.

Serán criterios preferentes a la hora de repartir las
ayudas: 

- Situación socio-económica más desfavorable de
los destinatarios de las ayudas. 

- Estado de conservación más deficitario de la
vivienda en relación con las condiciones mínimas de
seguridad y/o habitabilidad incluyéndose dentro de
este concepto las deficiencias de accesibilidad,
teniéndose en cuenta en relación con este último
aspecto aquellas solicitudes de obras para la eliminación
de barreras arquitectónicas y/o en las que las viviendas
presenten una antigüedad superior a 40 años.

b) Criterios sociales: 

- Familias numerosas: 5 puntos. 

- Unidades familiares de convivencia integradas
por personas mayores de 60 años: 10 puntos.

- Unidades familiares de convivencia integradas

por personas con discapacidad, dependencia o
incapacidad laboral: 15 puntos. 

c) Criterios relativos al tipo de obra a efectuar: 

- Obras tendentes a la adaptación a la normativa vigente
en materia de agua, gas, electricidad: 5 puntos. 

- Obras tendentes a reparar deficiencias estructurales
en la vivienda: 10 puntos. 

- Mejora y acondicionamiento de vivienda para
accesibilidad en los casos que haya personas con
discapacidad, mayores o dependientes y/o en las que
las viviendas presenten una antigüedad superior a 40
años: 15 puntos. 

- En función de la urgencia que requiera la actuación; 

Ordinaria (actuaciones no urgentes): 3 puntos; 

Preferente (actuaciones relativas a la habitabilidad):
8 puntos; 

Urgente (actuaciones relativas a la seguridad): 14
puntos.

Cuarta. 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.

Quinta. Cuantía de las ayudas a otorgar.

La cuantía destinada a cada una de las ayudas a otorgar
será determinada por los servicios municipales en
consideración al importe económico estimado para
la realización de la obra objeto de subvención.

Sexta. Solicitudes.

Documentación. Quienes deseen tomar parte de
esta selección deberán hacerlo constar cumplimentando
la instancia, personalmente o por medio de representante
debidamente autorizado, cuyo modelo se encuentra
publicado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento,
en la página web www.adeje.es.

A la instancia solicitando la ayuda se acompañará
los siguientes documentos, junto con los Anexos que
se aprueban:
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a) Documento Nacional de Identidad/N.I.E. del
solicitante y de las personas que conforman la Unidad
Familiar de Convivencia.

b) Libro de familia o partidas de nacimiento.

c) Certificado de convivencia y empadronamiento
o autorización a esta Administración para la obtención
del mismo. 

d) Autorización para la visita y entrada en vivienda
a los efectos de su inspección técnica. 

e) En su caso, carnet de familia numerosa, resolución
del grado de discapacidad, dependencia o incapacidad
laboral del solicitante o de cualquier miembro de la
unidad familiar de convivencia.

f) Documentación acreditativa de los ingresos de
los integrantes de la Unidad Familiar de Convivencia.

1. Certificado de ser o no beneficiario de una
prestación o subsidio del sistema del INEM.

2. En caso de ser beneficiario de una pensión del
sistema del INSS o cualquier otro organismo público,
certificado que lo acredite.

3. Últimas dos nóminas o cualquier otro comprobante
de pago por rentas de trabajo por cuenta ajena.

4. Justificante de rentas de cualquier otro tipo que
pueda tener la unidad familiar de convivencia (alquileres,
sentencia o convenio regulador, prestaciones del
sistema para la dependencia).

5. Ultima liquidación del IRPF, módulos trimestrales,
etc., de los integrantes de la unidad familiar.

6. Otros.

g) Documentación acreditativa de la condición que
ostenta en relación a la vivienda en la que se procederán
a realizar las obras objeto de la presente subvención.
Propiedad/copropiedad/usufructo: escrituras de
propiedad, nota simple registral, documentos privados
debidamente legitimados, sentencia judicial... 

h) Certificado catastral de las personas que integran
la Unidad Familiar de Convivencia. 

i) Justificación actualizada de los siguientes gastos
de la persona solicitante y del conjunto de la Unidad
Familiar de Convivencia:

- Documentación bancaria de préstamo hipotecario.

- Documentación bancaria de préstamos personales
suscritos.

- En su caso, convenio regulador o sentencia judicial
de la obligación de pagos de Manutención, así como
dos últimos ingresos bancarios.

Séptima. Lugar de presentación.

El impreso de solicitud debidamente cumplimentado
y la documentación a que se refiere el apartado anterior
podrá presentarse en el Registro de la Corporación,
preferiblemente en el existente en las oficinas de la
Concejalía de Atención al Mayor sitas en el Centro
Cultural de Adeje, Planta Baja, calle Universidad de
La Laguna, número 18, C.P. 38670 Adeje. 

La presentación de la solicitud supondrá la aceptación
incondicional de los requisitos, criterios y condiciones
establecidos en las presentes bases.

Octava. Publicidad de las subvenciones concedidas.

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 órgano
competente, que se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma
en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la
LGS, así como en el Tablón de Anuncios, y a efectos
informativos en la página Web de este ayuntamiento.

Novena. Plazo de presentación.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Décima. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán:

1. Facilitar la documentación e información que le
sea requerida por este Ayuntamiento y someterse a
cuantas comprobaciones sean necesarias.

2. Comunicar las alteraciones de situaciones,
condiciones o requisitos que propiciaron el otorgamiento
de la ayuda.
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3. Permitir la inspección y verificación por personal
municipal de la obra ejecutada con cargo a la ayuda
concedida.

4. No impedir ni obstaculizar la ejecución de la obra
a cuyo objeto se concede la ayuda, colaborando con
el personal municipal a tal efecto.

Décimo Primera. Procedimiento.

El procedimiento para la obtención de estas ayudas
constará de dos fases: una inicial de instrucción, en
la que se recabarán los informes necesarios para la
concesión de la ayuda, y otra de resolución por la Junta
de Gobierno Local, en la que se llevará a cabo la
concesión de la ayuda y posterior ejecución de la
obra a cargo de dicha ayuda.

1) Instrucción.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
previsto, se comprobará toda la documentación
esencial, a efectos de subsanación, para la evaluación
en cada caso por los Técnicos del Ayuntamiento. En
caso necesario se remitirá requerimiento de subsanación
al interesado por un plazo de diez días por medio de
publicación en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica, apercibiéndole de que en caso de no
cumplir con los términos del requerimiento en tiempo
y forma se le tendrá por desistido de su solicitud. 

Finalizado el trámite de subsanación, se procederá
a iniciar la fase de instrucción del procedimiento.
Para la elaboración de los informes por los facultativos,
se accederá a la vivienda objeto de la ayuda solicitada,
previo consentimiento del solicitante.

La denegación de dicho acceso determinará la
pérdida del derecho a la obtención de la ayuda o de
la ayuda ya concedida. En caso de existencia de dudas
acerca de la documentación acreditativa o de las
circunstancias alegadas por los solicitantes, se podrá
recabar, para la correcta calificación y valoración de
las solicitudes, cuantos informes y dictámenes
consideren necesarios.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Área de Movilidad, Obras y Servicios, que realizará
de oficio cuantas actuaciones estimen necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de Resolución. Las actividades de instrucción
comprenderán en todo caso:

a) Informe del Trabajador Social: Remisión de

todos los expedientes al Trabajador Social para que
examine la situación socio-económica de cada interesado
e informe si el solicitante cumple con los requisitos
mínimos para la concesión de las ayudas.

b) Informe del Técnico Municipal. Remisión de los
expedientes al Técnico Municipal para que informe
acerca de la necesidad técnica de acometer la actuación,
y su adecuación a la mejora de las condiciones de
accesibilidad, las que permitan la adaptación a la
normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad,
protección contra incendio, adaptación de baños o
espacios para personas con movilidad reducida, etc.

En este informe se aprobará el presupuesto total de
la obra objeto de subvención. 

c) Informe de la Comisión de Valoración que estará
formada por la Concejal del Área, un técnico del
departamento de obras municipales y un trabajador
social de este Ayuntamiento. Evaluadas las solicitudes,
el órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1
de la LGS, deberá emitir o suscribir los informes en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

d) Propuesta de Resolución del órgano Instructor.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará Propuesta
de Resolución provisional, en la que se establecerá
la lista de posibles beneficiarios de las ayudas conforme
a los criterios de ponderación, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados, mediante
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede
Electrónica, y se concederá un plazo de DIEZ (10)
DÍAS HÁBILES, para presentar alegaciones. 

Se podrá prescindir del trámite anteriormente
descrito cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos u otras alegaciones y
pruebas que las aducidas por los interesados. En este
caso la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá carácter de definitiva. Transcurrido el plazo de
DIEZ (10) DÍAS, y a la vista de la documentación
presentada por los interesados, se elevará a la Junta
de Gobierno Local, la propuesta de resolución definitiva.

2) Resolución. 

La Resolución habrá de ser motivada y hará constar
los recursos que contra la misma procedan, debiendo
notificarse conforme a lo previsto en la Ley General
de Subvenciones.
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Décimo Segunda. Plazo y forma de justificación.

1. El plazo para la ejecución de la totalidad de la obra subvencionada será antes del 31 de agosto de 2022.

2. El Ayuntamiento de Adeje, contratará las obras a ejecutar y justificará la aplicación de fondos ante el Cabildo
en el plazo máximo de TRES MESES a partir del plazo máximo de finalización de las obras, esto es, hasta el
30 de noviembre de 2022, en la forma dispuesta en el punto 7 del Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
Tenerife, de 1 de diciembre de 2020.

Décimo Tercera. Compatibilidad con otras subvenciones.

No serán compatibles para los mismos conceptos con las ayudas de carácter individual del Área de Bienestar
Comunitario del Ayuntamiento de Adeje, o área correspondiente, para favorecer la autonomía personal de personas
dependientes, mayores o con discapacidad.

Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los solicitantes, éstos quedarán obligados
a comunicar al Ayuntamiento de Adeje, la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo
objeto de la presente subvención tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación
de la justificación.

Con carácter general, las ayudas que pudieran percibirse de conformidad con las presentes bases, son
incompatibles con cualquier otra, pública o privada, que tenga por objeto la misma actuación específica objeto
de ayuda. A estos mismos efectos, los beneficiarios de las ayudas autorizan expresamente al Ayuntamiento de
Adeje a recabar de los órganos competentes de otras administraciones públicas información sobre la concesión
a los mismos de ayudas por el mismo concepto.

Décimo Cuarta. Extinción del Derecho.

Serán causas de extinción del derecho al disfrute de la ayuda, entre otras, las siguientes:

a) Renuncia del beneficiario.

b) Mejora sustancial de las circunstancias económicas de la unidad familiar.

c) Cambio de residencia del beneficiario fuera del término municipal.

d) Pérdida de otros requisitos determinantes de su concesión.

e) Cualquier otra alteración o desaparición de los requisitos y/o criterios concurrentes en el beneficiario que
determine la pérdida de la subvención o hubiera determinado su no concesión. 

Décimo Quinta. Reintegro.

1. En caso de que por causa imputable al beneficiario de la ayuda no pudiere ejecutarse la obra objeto de la
misma y ello determinara la falta de justificación y consiguiente reintegro de la subvención por parte del
Ayuntamiento al Cabildo, el Ayuntamiento de Adeje se reserva el derecho de exigir el reembolso de los intereses
de demora que, en su caso, hubiera de abonar a la Administración concedente de la subvención.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación
para la cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

2. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.
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Décimo Sexta. Subrogación del beneficiario.

1. En caso de fallecimiento del beneficiario después de haber sido aprobada la concesión de la subvención a
su favor, podrán subrogarse en su posición el cónyuge o pareja supérstite, así como los ascendientes, descendientes
o hermanos herederos del mismo, si así lo solicitan antes de que finalice el plazo de justificación de la ayuda,
siempre que convivieran en su domicilio formando parte de su Unidad Familiar de Convivencia, y además acrediten
el cumplimiento de los requisitos que para ser beneficiario de la subvención establece la Base Segunda.

a) D.N.I.

b) Certificado de defunción del beneficiario de la subvención

c) Acreditación de su condición de persona heredera, pareja o cónyuge supérstite del beneficiario.

d) Certificado del Ayuntamiento de Adeje en el que se haga constar la condición de residente, la fecha desde
la que está empadronado y el lugar de residencia.

e) Declaración responsable con respecto a los siguientes extremos:

1) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) Compromiso de destinar la vivienda a su residencia habitual o permanente.

3) Una vez presentada la solicitud de subrogación, que se resolverá por Resolución de la Concejalía
correspondiente del Ayuntamiento de Adeje, le serán de aplicación en su totalidad las bases de la presente convocatoria
de subvenciones, incluidas las relativas al plazo de ejecución y justificación de las obras.

Décimo Séptima. Infracciones y sanciones.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas
en la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables aún a título de simple negligencia.

2. Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción como leve, grave
o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a
seguir y la competencia para su imposición, se estará a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de La Ley
General de Subvenciones.

Décimo Octava. Jurisdicción.

Contra el acuerdo de concesión o denegación de ayudas que ponga fin a la vía administrativa, los/as
interesados/as que se consideren lesionados/as en su derecho, podrán interponer, en el plazo de UN MES, contado
a partir del siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación, Recurso de Reposición
ante el mismo órgano que dictó el acto conforme a lo dispuesto 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 los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife,
dentro del plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente al de su fecha de la publicación en el citado
Tablón, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicho
recurso no podrá ser interpuesto hasta que, en su caso, el anterior Recurso Potestativo de Reposición sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta. 

El plazo máximo para resolver la convocatoria será de SEIS MESES. En el caso de no dictarse resolución en
el plazo señalado o en su prórroga, se entenderán desestimadas las solicitudes presentadas.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021 3449



            3450 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA A OBRAS EN VIVIENDA 
Conforme a Bases Reguladoras y Convocatoria publicada en BOP nº…. de fecha ….  

 
Datos de la persona solicitante. 

Nombre 
 

Apellido 1 Apellido 2 NIF/NIE 

 
Datos de la persona representante. 

Nombre 
 

Apellido 1 Apellido 2 NIF/NIE 

 
Datos a efectos de notificaciones. 

Dirección completa 
 
Municipio 
 

Código Postal Provincia  Teléfono 

Correo electrónico 
 

 
Ubicación de la vivienda para la que se solicitan las obras y breve descripción de las obras que se estiman 
necesarias. 

Dirección completa de la vivienda 
 
Breve descripción de las obras que se estiman necesarias (no vinculante para los técnicos municipales).  
 
 

 
Autorización visita personal técnico municipal a la vivienda objeto de subvención 

Mediante la firma del presente documento presto mi autorización expresa para que por parte de los Técnicos 
municipales se realicen las visitas necesarias a la vivienda que se pretende rehabilitar, a los efectos de valoración de 
la necesidad, tipo y cuantificación económica de la obra, supervisión de la ejecución de la obra y verificación de la 
finalización de la misma. 
 
Asimismo AUTORIZO al Ayuntamiento de Adeje, en virtud de lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
PACAP, a recabar, en mi nombre, la documentación necesaria para resolver la presente solicitud, siempre que ésta 
esté disponible por medio de consulta de redes corporativas, plataformas de intermediación o sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, con el exclusivo propósito resolver la presente solicitud, tanto en la fase de concesión, como de 
gestión y/o justificación de la subvención concedida 

 
Declaración responsable 

En relación con la presente declaro bajo mi responsabilidad: 
- Que ninguno de los miembros de la Unidad Familiar de Convivencia es titular de otra vivienda.  
- Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública Estatal y 
Autonómica, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Adeje.  
- Que no incurro en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas en 
el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Que, en relación con otras posibles subvenciones en materia de obras sobre vivienda (marcar lo que 
proceda):  

No he recibido subvención o ayuda para el mismo objeto de la presente convocatoria. 
Sí he recibido subvención o ayuda. En este caso describir:  

 
Año de ejecución de las obras:………….. 
Datos de publicación de la convocatoria:….. 
Órgano concedente:……………………………. 
Descripción de las obras ejecutadas:… 
 
 

 
 

En la Villa de Adeje, a           de             de 2021. 
 
 
 
 

Firma 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ADEJE 



DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña ______________________________________________ con N.I.F. número __________________ declara
que, habiendo solicitado al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Adeje ayuda para la ejecución de obras sobre
vivienda DECLARA QUE NO INCURRE en ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esto es: 

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 incurso 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.

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.

Y para que así conste a los efectos legales oportunos firmo la presente.

En _________________________ a ____ de ____________________________ de 2021.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Histórica Villa de Adeje, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL DEL ÁREA, María Esther Rivero Vargas.

ARONA

ANUNCIO
1254 50637

Doña Raquel García García, Teniente Alcalde del Área de Hacienda y Recursos Humanos del Ilmo.
Ayuntamiento de Arona (TENERIFE)
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HACE SABER:

Que, por Resolución de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, número
1769/2021, de fecha 04/03/2021, se aprobó el siguiente:

PADRÓN FISCAL CORRESPONDIENTE A TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS, PERÍODO 1º
SEMESTRE 2021.

Por término de UN MES siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
permanecerá expuesto al público para atender las reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período de exposición al público del citado Padrón Fiscal, podrá
formularse Recurso de Reposición ante el mismo Órgano que lo aprobó, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Bases del Régimen Local, previo
al Contencioso Administrativo.

Arona, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE, P.D. Resolución número 4698 2019 de 4/07.

ANUNCIO
1255 50640

Doña Raquel García García, Teniente Alcalde del Área de Hacienda y Recursos Humanos del Ilmo.
Ayuntamiento de Arona (TENERIFE)

HACE SABER:

Que, por Resolución de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, número
1771/2021, de fecha 04/03/2021, se aprobó el siguiente:

PADRÓN FISCAL CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA,
PERÍODO 2021.

Por término de UN MES siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
permanecerá expuesto al público para atender las reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período de exposición al público del citado Padrón Fiscal, podrá
formularse Recurso de Reposición ante el mismo Órgano que lo aprobó, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Bases del Régimen Local, previo
al Contencioso Administrativo.

Arona, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.  

LA TENIENTE DE ALCALDE, P.D. Resolución número 4698 2019 de 4/07.

ANUNCIO
1256 50722

Doña Raquel García García, Teniente Alcalde del Área de Hacienda y Recursos Humanos del Ilmo.
Ayuntamiento de Arona (TENERIFE)
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HACE SABER:

Que, por Resolución de la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, número
1770/2021, de fecha 04/03/2021, se aprobó el siguiente:

PADRÓN FISCAL CORRESPONDIENTE A LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS
DE LAS ACERAS PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE (VADOS), 1º SEMESTRE DE 2021.

Por término de UN MES siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
permanecerá expuesto al público para atender las reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período de exposición al público del citado Padrón Fiscal, podrá
formularse Recurso de Reposición ante el mismo Órgano que lo aprobó, en el plazo de UN MES a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de
conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Bases del Régimen Local, previo
al Contencioso Administrativo.

Arona, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE, P.D. Resolución número 4698 2019 de 4/07.

BARLOVENTO

ANUNCIO
1257 47512

Vista la Resolución de la Alcaldía número 33/2021, de fecha 01/03/2021; que literalmente dice:

“De conformidad con lo dispuesto en la base Quinta de las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para
la provisión interina, de la plaza de Secretaría-Intervención de este ayuntamiento, una vez esté vacante la misma;
que será el día 5 de julio de 2021; y cuya convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
número 12, de fecha 27 de enero de 2021; por el sistema de Concurso-Oposición.

Vista la certificación de Secretaría, relativa a los aspirantes que han presentado su instancia en forma y dentro
de plazo concedido.

En base a mis facultades legales; acuerdo:

1º. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión temporal de dicha plaza;
siendo el mismo del siguiente tenor:

ASPIRANTES ADMITIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI 

1. AGÚN MARTÍN, ÁLVARO ****1995* 

2. BARROSO PÉREZ, ADRIÁN ****8712* 

3. BRITO RODRÍGUEZ, LUCÍA ****2677*

4. CAMACHO RAMOS, LUCÍA ****7942*
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5. FERRAZ PÉREZ, ALICIA VANESA ****3030*

6. LORENZO SAN JUAN, CARLOS ****9357*

7. LORENZO SANTOS, YANESY ****8457*

8. MARRERO BRITO, CRISTIAN ****9956*

9. MARTÍN BARRERA, SARA ****5577*

10. MEDINA GONZÁLEZ, NIEVES ARELI ****8491*

11. NAVARRO CONCEPCIÓN, SABRINA ****6288*

12. PÉREZ BARRETO, PATRICIA ****7450*

13. PÉREZ MARANTE, NIEVES ROSA ***5105*

14. REYES GARCÍA, JUAN FERNANDO ****2821*

15. RODRÍGUEZ ÁVILA, ANA ****7714*

16. RODRÍGUEZ CALERO, MARIELA ****6054*

17. SANTANA ROMERO, FRANCISCO MIGUEL ****8305*

ASPIRANTES EXCLUIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE DNI CAUSA

1. DÍAZ PÉREZ, ALEJANDRO ****1200* B)

2. PERAZA GONZÁLEZ, ADRIANA ****7359* B)

3. PÉREZ PÉREZ, ANTONIO JAVIER ****7868* B)

Causas de exclusión.

Falta uno de estos documentos:

a) Copia compulsada del DNI.

b) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de
la función.

c) Fotocopia certificada del título académico exigido para tomar parte en la convocatoria.

2º. Conceder un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia; para la subsanación de los defectos, con objeto de la aprobación
definitiva de dicha lista.

3º. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.”

Barlovento, a uno de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.
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BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
1258 49958

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 29 de enero de 2021, suplemento de
crédito financiado con cargo a Bajas de Créditos de otras Aplicaciones, como sigue a continuación. La aprobación
inicial fue insertada en el BOP número 18 de fecha miércoles 10 de febrero de 2021.

Suplemento y Crédito extraordinario en Aplicaciones de Gastos

2.º FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo a Bajas de Créditos de otras Aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b),
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que
deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de
dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Buenavista del Norte, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.
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CANDELARIA

ANUNCIO
1259 49977

Por el presente se publica que el Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales
y Concesionarias, (delegación por Decreto 2025/2019, de 24 de junio) ha dictado el siguiente Decreto número
481/2021 de fecha 01/03/2021 cuyo contenido literal es:

“Visto el informe jurídico con propuesta de resolución firmado por el Tesorero don Zebenzui Mesa Marcelino,
con fecha 24/02/2021, que transcrito literalmente dice:

“Visto expediente, por el Tesorero de esta Entidad, Zebenzui Mesa Marcelino, emite el siguiente informe:

Antecedentes de hecho

I. Mediante Decreto 3240/2019 se aprueba la relación de solicitantes admitidos como empresas alojadas en
el Vivero y Enclave de empresas del Centro Tecnológico de Candelaria, así como la asignación de las oficinas
a ocupar, en el que se incluye las oficinas elegidas.

Fundamentos de derecho

Primero. La Ordenanza Fiscal publicada en el Boletín de la Provincia de fecha 21 de agosto de 2017 establece
la tasa por utilización de espacios del Centro Tecnológico de Candelaria (CTCAN). En cuanto a la gestión, se
establece que desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local se formará una lista cobratoria cada mes, que se
someterá a la aprobación de la Alcaldesa-Presidenta. En este sentido consta Decreto 3240/2019 por el que se
aprueba la relación de solicitantes procediendo aprobar la citada lista cobratoria del mes de diciembre sin que
se hayan comunicado modificaciones hasta la fecha.

Segundo. Atendida la delegación de atribuciones en materia de gestión tributaria legalmente conferidas a la
Alcaldía, efectuadas en favor del Sr. Concejal, don Airam Pérez Chinea, Concejal delegado de Hacienda,
Recursos Humanos, Empresas Municipales y Concesionarias, (Delegación por Decreto 2025/2019, de 24 de
junio), la competencia para aprobar el recibo de diciembre corresponde al Concejal Delegado.

Propuesta de resolución 

Primero. Aprobar la lista cobratoria, correspondiente al mes de agosto de 2020, conforme al siguiente detalle:

Concepto Nº recibos Importe 

Tasa por utilización de espacios del Centro Tecnológico
de Candelaria (CTCAN) 6 1.088,10 euros

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de
anuncios y edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el
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plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del
referido padrón.

Contra la desestimación expresa y presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta
sea expresa, o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición
se entienda desestimado de forma presunta.

Cuarto. El periodo voluntario de cobranza finalizará el 20 de mayo de 2021.

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad”.

RESOLUCIÓN

Visto el informe transcrito precedentemente, esta Concejalía delegada, en uso de las atribuciones legalmente
conferidas resuelve:

Primero. Aprobar la lista cobratoria, correspondiente al mes de agosto de 2020, conforme al siguiente detalle:

Concepto Nº recibos Importe 

Tasa por utilización de espacios del Centro Tecnológico
de Candelaria (CTCAN) 6 1.088,10 euros 

Segundo. Someter el padrón relacionado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de
anuncios y edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria
(https://sedeelectronica.candelaria.es/publico/tablon), físico y electrónico y en el Boletín Oficial de la Provincia
durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio
en el Boletín Oficial.

Tercero. Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de las liquidaciones de
las cuotas consignadas en el Padrón, a fin de que los interesados puedan formular ante el Sr Concejal Delegado
de Hacienda, en relación al presente acto, Recurso de Reposición Potestativo a que se refiere el artículo 108 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del referido
padrón.

Contra la desestimación expresa y presunta del Recurso de Reposición podrá interponerse Recurso Contencioso
Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación cuando ésta
sea expresa, o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en que el referido Recurso de Reposición
se entienda desestimado de forma presunta.

Cuarto. El periodo voluntario de cobranza finalizará el 20 de mayo de 2021.

Quinto. Notifíquese la presente resolución a la Intervención de Fondos de esta Entidad.

Lo manda y firma el Concejal Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Empresas Municipales y
Concesionarias (delegación por Decreto 2025/2019 de 24 de junio), de todo lo cual da fe pública el Secretario
General en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2 e) y h) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el
que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional”.
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Todo lo cual se publica por la Secretaria Accidental
(por decreto delegación número 2717/2020 de 6 de
noviembre de 2020) 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.

Calendaria, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Octavio Manuel Fernández
Hernández.

EL PASO

ANUNCIO
1260 50305

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada
el día 25 de febrero de 2021, aprobó con carácter inicial
el Plan de acción local por incendios forestales con
las modificaciones operadas en aquél en virtud de las
observaciones formuladas por la Dirección General
de Seguridad y Emergencias de la Consejería de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias.

Este Plan se somete a información pública por
plazo de QUINCE DÍAS mediante anuncio inserto
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento,
al objeto de que durante dicho plazo los interesados
puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias
que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si
se han presentado reclamaciones y/o sugerencias,
deberán resolverse estas, incorporándose al texto del
Plan las modificaciones derivadas de la resolución de
las alegaciones. En el supuesto de que no se presenten
reclamaciones en relación con la aprobación inicial
del Plan en el plazo de información pública, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.

El acuerdo de aprobación definitiva del Plan de
Acción Local por Incendios Forestales, con el texto
íntegro del mismo, debe publicarse para general
conocimiento, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Paso, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sergio Javier
Rodríguez Fernández.

EL PINAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1261 50130

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
NÚMERO 2021/02, aprobados inicialmente por
acuerdo plenario 2 de fecha 25 de febrero de 2021.

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 Ofícial
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 tres de marzo de dos
mil veintiuno.

V°B° EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Miguel
Padrón Brito.
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EL SAUZAL

ANUNCIO
1262 49952

Habiendo sido aprobada inicialmente por el Pleno
de este Ilustre Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el 3 de marzo de 2021, el Expediente de
Modificación de Crédito 02/2021, en la modalidad de
Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito; 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 tres de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez
Hernández.

FUENCALIENTE

ANUNCIO
1263 48851

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de marzo
de 2021, se aprobaron las bases que han de regir la
convocatoria para la selección de personal laboral
temporal que permita la provisión de puestos de
trabajo de personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio,
mediante concurso, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

“PRIMERA. OBJETO:

Las presentes bases regirán la convocatoria para la
selección de personal laboral temporal como personal
Auxiliar de Ayuda a Domicilio en situaciones declaradas
de urgente e inaplazable necesidad, para la sustitución
del personal que las ocupe en casos de vacaciones,
licencias, permisos, incapacidad laboral u otras
ausencias temporales. Asimismo, permitirán realizar

nuevas contrataciones, también declaradas de urgente
e inaplazable necesidad, en cualquiera de las modalidades
de duración determinada recogidas en el Real Decreto
2720/1998, de 18 de diciembre, o norma que lo
sustituya.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE:

La convocatoria para las contrataciones temporales
de personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio, se regirá
por lo dispuesto en las presentes bases y particularmente
por 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, así
como por lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES:

1. Los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos en el momento de la selección y de la
contratación:

a) Tener la nacionalidad española o de cualquier otro
Estado Miembro de la Unión Europea. También
podrán participar el cónyuge 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 y los de su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, menores
de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas. Igualmente, podrán participar aquellas
personas incluidas dentro del 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. Por último,
podrán hacerlo quienes, no estando comprendidos en
los anteriores apartados, se encuentren en España en
situación de legalidad, siendo titulares de un documento
que les habilite a residir y a poder acceder sin
limitaciones al mercado de trabajo. En consecuencia,
podrán participar quienes se encuentren en situación
de residencia temporal, de residencia permanente,
en situación de autorización para residir y trabajar,
así como los refugiados.

b) Haber cumplido la edad de 16 años, y reunir los
requisitos del artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores,
y no exceder de la edad ordinaria de jubilación
establecida legalmente.
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c) Estar en posesión de la siguiente titulación
académica y/o profesional:

Título de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales; Título de
Técnico en atención a personas en situación de
dependencia, establecido por el Real Decreto 1593/2011,
de 4 de noviembre; Título de Técnico en atención socio
- sanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003,
de 2 de mayo; Título de Técnico en cuidados auxiliares
de enfermería, establecidos por el Real Decreto
546/1995, de 7 de abril; certificado de profesionalidad
de atención socio - sanitaria a personas dependientes
en instituciones sociales, regulado por el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto o certificado de habilitación
o cualificación profesional para el empleo emitido por
las Comunidades Autónomas.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las tareas y funciones que
correspondan a las diferentes categorías convocadas.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre
que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de tareas o funciones correspondientes y
siempre que no sea necesaria la adaptación funcional
del puesto de trabajo.

Los aspirantes con discapacidad a los que se les haya
reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al 33 por ciento, que opten por el acceso para personas
con discapacidad, tendrán que declarar expresamente
en la solicitud de participación en el proceso selectivo,
el grado y tipo de discapacidad, así como que poseen
capacidad funcional para el ejercicio de las funciones
y tareas correspondiente a las categorías a las que optan
de la convocatoria.

e) 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 situación de inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban, 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.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
para el ejercicio de profesiones, oficios y actividades.

2. Los requisitos expresados anteriormente se
acreditarán en la forma que se detalla a continuación.

I. Con carácter general:

a) El Documento Nacional de Identidad o pasaporte
en vigor. Los aspirantes que sean nacionales de la Unión
Europea, y que residan en España, deberán presentar
la tarjeta de residente comunitario o de familiar
residente comunitario en vigoro, en caso, de la tarjeta
temporal de residente comunitario o de trabajador
comunitario fronterizo. Los aspirantes que sean
nacionales de la Unión Europea, y que no residan en
España, bien por residir en el extranjero o por
encontrarse en España en régimen de estancia, deberán
presentar el Documento Nacional de Identidad o
pasaporte en vigor.

b) Declaración responsable, de 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 situación de
inhabilitación absoluta o especial para empleados o
cargos públicos por resolución judicial, en la que
hubiese sido separado o inhabilitado. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española, deberán acreditar,
igualmente, no estar sometidos a sanción disciplinaria
o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la Función Pública.

c) Copia compulsada de la titulación académica
requerida. Los aspirantes con titulaciones obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite, en su caso, la homologación.

d) Informe o certificado médico de no padecer
enfermedad infecto - contagiosa ni defecto de cualquier
tipo que le imposibilite la prestación del trabajo y el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

e) Certificación negativa de delitos de naturaleza sexual.

CUARTA. Declarar la necesidad urgente e inaplazable
de elaborar una lista para cubrir de manera temporal,
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mediante contratación laboral, los puestos de trabajo
de personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio, que
resulten temporalmente vacantes por vacaciones,
licencias, permisos, incapacidad laboral u otras
ausencias temporales y realizar nuevas contrataciones,
también declaradas de urgente e inaplazable necesidad,
en cualquiera de las modalidades de duración
determinada recogidas en el Real Decreto 2720/1998,
de 18 de diciembre, o norma que la sustituya y a tal
efecto aprobar la presente convocatoria.

QUINTA. Declarar la procedencia del empleo del
sistema de concurso como forma de selección, en atención
a la naturaleza de las plazas a cubrir y a las funciones
a desempeñar que denotan tal especialidad que justifica
la evaluación de los candidatos/as en atención a sus
méritos. Valorándose los siguientes méritos en la
forma que se indican:

a) Formación: Por cada curso de formación o
perfeccionamiento, otorgado por cualquier centro
oficial de formación y perfeccionamiento o impartido
por cualquier Universidad (pública o privada) o
Administración Pública, siempre que se haya expedido
diploma o certificación de asistencia o de
aprovechamiento, con una duración de 10 horas
lectivas mínimo, y verse sobre materias directamente
relacionadas con las funciones propias de los puestos
de trabajo a cubrir, hasta un máximo de 4 puntos:

De 10 a 24 horas lectivas 0,10 puntos

De 25 a 40 horas lectivas 0,30 puntos

De 41 a 60 horas lectivas 0,60 puntos

Más de 60 horas lectivas 1,20 puntos

b) Servicios prestados: Por servicios prestados se
valorará hasta un máximo de 6 puntos, por el desempeño
de puestos de trabajo con igual denominación o
categoría profesional a la ofertada, tanto en empresa
privada como en Administración Pública, de acuerdo
con el siguiente baremo:

- Por cada año completo de servicios
0,40 puntos.

No se valorarán los servicios inferiores a un año ni
aquellos prestados simultáneamente con otros alegados
o valorados. Su acreditación se realizará mediante
certificado expedido por la Administración o empresa
en la que se hayan prestado dichos servicios.

SEXTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Podrán presentarse en el Registro General de
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma,
preferentemente a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento o por cualquier otro medio previsto en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el modelo normalizado
publicado en la misma. El plazo de presentación será
de veinte días naturales contados a partir del día
siguiente a la publicación de las presentes Bases en
el Boletín Oficial de la Provincia.

SÉPTIMA.

Designar a los siguientes miembros que compondrán
la Comisión de Valoración:

Presidente/a: Francisco Javier Neris Paz, Psicólogo
del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

Suplente de Presidente/a: Nieves Nuria González
Pérez, Auxiliar de Enfermería adscrita a la Residencia
de Pensionistas del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,

Secretario/a: Ana Mariene Pérez Lorenzo, Jefa de
Sección de mayores del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma.

Suplente de Secretario/a: Isabel Cristina Rodrógiez
Barreto, Directora del Centro de Día del Ayuntamiento
de Tijarafe.

Vocal: María del Rosario González Díaz, Tesorera
del Ayuntamiento de Puntallana.

Suplente de Vocal: Pilar Nieves Hernández Brito,
Auxiliar de Enfermería adscrita al Hospital de Nuestra
Señora de Los Dolores del Excmo. Cabildo Insular
de La Palma.

Su composición estará sujeta a lo dispuesto en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, Estatuto Básico del Empleado Público.

La Comisión se regirá en su actuación por lo previsto
para los órganos colegiados en los artículos 15 a18
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público,

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse
de formar parte de la misma cuando estuvieren incursos
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en alguno de los supuestos de abstención previstos
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las Organizaciones Sindicales más representativas
y las que cuenten con más del 10% de representantes
en el ámbito correspondiente podrán recabar información
de la Comisión de Valoración y hacer constar, en su
caso, cualquier cuestión que afecte al procedimiento
de provisión.

La Comisión de Valoración procederá, una vez
constituida, a calificar la documentación presentada
por los aspirantes, excluyendo a aquellos que no
hayan presentado cualquiera de los documentos
exigidos con carácter obligatorio para la correspondiente
convocatoria o lo hayan hecho de modo defectuoso.

La Comisión procederá a valorar los méritos
presentados por los aspirantes no excluidos, aplicando
el baremo previsto en la Base Cuarta, procediendo a
elaborar la correspondiente lista de reserva, ordenando
a los candidatos de mayor a menor puntuación.

OCTAVA. FORMACIÓN DE LISTA DE RESERVA.

1. El Alcalde-Presidente aprobará la relación
ordenada de candidatos no excluidos, por el orden de
puntuación obtenida, de mayor a menor, generando
una lista de reserva que se empleará para cubrir las
vacantes temporales que se produzcan en el Centro
de Acogida de Las Indias.

2. La lista de reserva que se constituya en aplicación
de las presente bases mantendrán una vigencia
indefinida, en tanto en cuanto no se precise convocar
nueva lista de selección por carecer de personal
disponible en la misma, o se prevea que el volumen
de contrataciones fuera superior al personal que se
encontrara disponible, a la que se incorporarán,
siempre por detrás, los seleccionados por las posibles
nuevas convocatorias.

NOVENA. SISTEMA DE LLAMAMIENTO.

1.- Iniciado el expediente de contratación se realizará
el llamamiento a los integrantes de la lista de reserva
por el riguroso orden que ocupen en la misma.

El llamamiento se realizará a través de llamadas
telefónicas al último número de teléfono facilitado por
los aspirantes.

Si la persona rechaza la contratación ofertada se llamará
a la persona que figure en el siguiente puesto de la
lista.

Si la persona no puede ser contactada en el teléfono
facilitado se procederá a realizar una segunda llamada
treinta minutos más tarde, si tampoco fuese contactada
se procederá a llamar a la persona que conste en el
siguiente puesto de la lista, siguiendo igual protocolo
de llamada y así sucesivamente. Los integrantes de
la lista de reserva no verán alterado el puesto que ocupan
en la lista.

2. En caso de urgente necesidad en la provisión del
puesto de trabajo, declarada de manera motivada por
el Alcalde-Presidente en el acto de inicio del expediente
de provisión, el Servicio de Recursos Humanos podrá
realizar simultáneamente a un conjunto de integrantes
de la lista de reserva e incluso a todos ellos un
llamamiento, mediante mensajes a los correos
electrónicos y sms a los teléfonos móviles facilitados
y que consten registrados en el Servicio de Recursos
Humanos. Todos los que lo deseen podrán aceptar la
contratación mediante correo electrónico dirigido a
la siguiente dirección registro@fuencalientedelapalma.es

Será seleccionado quien ocupe la mejor posición
en la bolsa de trabajo de entre todos aquellos que hayan
aceptado la oferta en el modo antes descrito hasta las
13:00 horas del día siguiente a aquel en el que se formule
el llamamiento. La falta de respuesta o rechazo en esta
modalidad de llamamiento no tendrá efecto alguno
sobre la posición que ocupan los integrantes de la lista
de reserva.

3. Todos los integrantes de la lista de reserva estarán
obligados a facilitar al Servicio de Recursos Humanos
del Ayuntamiento el número de teléfono móvil y el
correo electrónico donde desean ser contactados,
siendo los integrantes de la lista de reserva directamente
responsables de la actualización de dichos datos
mediante presentación de instancia dirigida al Servicio
de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que tendrá
efectos al día siguiente de la fecha de registro de la
comunicación en dicho Servicio. Asimismo, serán
responsables de tener activo y consultar los mensajes
enviados al número de teléfono móvil y a la cuenta
de correo electrónico facilitada. Salvo comunicación
en contrario se entenderán válidos para el llamamiento
los teléfonos móviles y las cuentas de correo electrónico
consignadas por los aspirantes en la solicitud de
participación en la convocatoria.
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DÉCIMA. RECURSOS.

Contra el acto administrativo que apruebe las
presentes bases, que pone fin a la vía administrativa,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 8, 45 y
46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, se podrá
interponer uno de los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, Recurso de Reposición
ante el mismo órgano que dictó el auto recurrido, en
el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al de su publicación.

La interposición del recurso, excepto en los casos
en que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Si transcurriese UN MES desde el día siguiente al
de la interposición del Recurso de Reposición sin que
éste haya sido resuelto, podrá entenderse desestimado
y susceptible de Recurso Contencioso-Administrativo
ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente al de la desestimación por
silencio negativo.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el
órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación.

c) En caso de optar por la interposición del Recurso
Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el
Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio negativo. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso o acción que como
interesado estime procedente.

DÉCIMOPRIMERA.

Dar publicidad a la presente convocatoria mediante
la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón
de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento”.

En Fuencaliente de La Palma, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Gregorio Clemente Alonso Méndez.

GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO
1264 47535

Para general conocimiento, se publica que en virtud
del Decreto del Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de fecha 24
de febrero de 2021, se ha adoptado acuerdo de:

RECTIFICACIÓN DE LAS BASES PARA REGIR
LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR SIETE
PLAZAS VACANTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA
DE ABONA, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN.

De acuerdo con el siguiente texto;

“PRIMERO. Rectificar los siguientes errores
materiales cometidos en las bases para la cobertura
de siete plazas vacantes de la Policía Local del Ilustre
Ayuntamiento Granadilla de Abona mediante concurso
oposición:

Donde dice: “8.1.3. Prueba de conocimientos.

La prueba de conocimiento consistirá en la realización
de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las
materias comunes y específicas que permitan determinar
la capacidad profesional de los/as aspirantes, así
como la normativa específica relacionada con las
funciones a desempeñar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente y las áreas de
conocimiento previstas en el Anexo III de la Orden
de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre.

La calificación final será de cero a veinte puntos (0
a 20), debiendo alcanzar al menos un cinco en cada
uno de los ejercicios para superar este ejercicio.

Esta prueba incluirá tres ejercicios: Test, preguntas
cortas y supuesto práctico.

a) Ejercicios teóricos: Test y preguntas cortas

a.1. Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de preguntas concretas extraídas del temario
que figura en el Anexo III.
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*100 preguntas cortas para el empleo de Policía, en
un tiempo de 120 minutos. Las preguntas constarán
de tres alternativas de respuesta donde solo una de ellas
será correcta.

Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula:

La calificación será de cero a diez (0 a 10), debiendo
alcanzar al menos un cinco para superar este ejercicio.

a.2. Preguntas cortas: Consistirá en la contestación
por escrito a 10 preguntas cortas extraídas al azar, en
el momento inmediatamente anterior al inicio del
ejercicio, de entre 30 propuestas por el tribunal, de
la Parte Específica el Anexo III de las presentes bases.
El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de
sesenta minutos (1 hora). Se valorará además del
conocimiento de la materia concreta, la claridad,
brevedad, el orden en la exposición de ideas; la
presentación, caligrafía y ortografía. Sólo se tendrán
en cuenta y se dará lectura a la redacción contenida
en el espacio destinado a cada pregunta. La calificación
será de cero a diez (0 a 10) puntos, debiendo alcanzar
al menos un cinco para superar el ejercicio, mediante
el acierto de, al menos, 5 preguntas.

a.3. Para obtener la puntuación final del ejercicio
tipo test y el de las preguntas cortas se calculará la
media entre ambos ejercicios, debiendo obtener una
puntuación igual o superior a cinco.

c) Supuestos prácticos:

c.1. El ejercicio consistirá en la resolución de dos
casos prácticos que versarán sobre alguno de los
contenidos de los temas que figuran en el Anexo III,
Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este
ejercicio será de dos (2) horas. Los casos prácticos
serán leídos y defendidos ante el Tribunal, por espacio
de entre 15 a 45 minutos cada uno. En este tiempo el
Tribunal podrá realizar al aspirante cuantas preguntas
considere oportunas.

c.2. En el ejercicio se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas,
la presentación, caligrafía, ortografía, la exposición
y la defensa del caso. Durante el desarrollo de la
prueba no estará permitido hacer uso de los textos legales.

c.3. La puntuación será de cero a diez puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos en cada uno de los
casos prácticos. La Puntuación final resultará de
calcular la media entre los dos supuestos prácticos.”

Debe decir: “8.1.3. Prueba de conocimientos.

La prueba de conocimiento consistirá en la realización
de ejercicios teóricos y prácticos, de carácter obligatorio
y eliminatorio, cuyo contenido versará sobre las
materias comunes y específicas que permitan determinar
la capacidad profesional de los/as aspirantes, así
como la normativa específica relacionada con las
funciones a desempeñar, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa vigente y las áreas de
conocimiento previstas en el Anexo III de la Orden
de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre.

La calificación final será de cero a veinte puntos (0
a 20), debiendo alcanzar al menos un cinco en cada
uno de los ejercicios para superar este ejercicio.

Esta prueba incluirá tres ejercicios: test, desarrollo
y supuesto práctico.

a) Ejercicios teóricos: Test y desarrollo

a.1. Test: Consistirá en la contestación a un cuestionario
tipo test de preguntas concretas extraídas del temario
que figura en el Anexo III

* 100 preguntas cortas para el empleo de Policía,
en un tiempo de 120 minutos. Las preguntas constarán
de tres alternativas de respuesta donde solo una de ellas
será correcta.

Para la corrección de la prueba se aplicará la fórmula:

La calificación será de cero a diez (0 a 10), debiendo
alcanzar al menos un cinco para superar este ejercicio.

a.2. Desarrollo: consistirá en el desarrollo por escrito
de un tema de la parte general y dos temas de la parte
específica, elegidos mediante sorteo público. El tiempo
para el desarrollo de los temas será de tres (3) horas.
Se valorará, además del conocimiento de la materia
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concreta, la claridad y el orden en la exposición de
ideas; la presentación, caligrafía y ortografía. La
calificación será de cero a diez (0 a 10) puntos,
debiendo alcanzar al menos un cinco. La calificación
final resultará de la obtención de la media de la
puntuación obtenida en los tres temas elegidos y
aprobados.

a.3. Para obtener la puntuación final del ejercicio
tipo test y el de desarrollo se calculará la media entre
ambos ejercicios, debiendo obtener una puntuación
igual o superior a cinco en cada una de ellas para
superarla.

b) Supuestos prácticos:

b.1. El ejercicio consistirá en la resolución de dos
casos prácticos que versarán sobre alguno de los
contenidos de los temas que figuran en el Anexo III,
Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este
ejercicio será de dos (2) horas. Los casos prácticos
serán leídos y defendidos ante el Tribunal, por espacio
de entre 15 a 45 minutos cada uno. En este tiempo el
Tribunal podrá realizar al aspirante cuantas preguntas
considere oportunas.

b.2. En el ejercicio se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas,
la presentación, caligrafía, ortografía, la exposición
y la defensa del caso. Durante el desarrollo de la
prueba no estará permitido hacer uso de los textos legales.

b.3.La puntuación será de cero a diez puntos, siendo
eliminados aquellos aspirantes que no obtengan una
calificación mínima de 5 puntos en cada uno de los
casos prácticos. La Puntuación final resultará de
calcular la media entre los dos supuestos prácticos.”

SEGUNDO. Publicar la rectificación producida en
el Boletín Oficial de la Provincia en la Sede Electrónica
y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, no
abriéndose un nuevo plazo de presentación de
instancias.”

En Granadilla de Abona, a uno de marzo de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Domingo
Regalado González.

LA GUANCHA

ANUNCIO
1265 50157

Por resolución de la Alcaldía de fecha 02/03/2021,
se ha aprobado la Lista Cobratoria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, correspondiente
al ejercicio 2021.

Dicha Lista Cobratoria estará expuesta al público
en el Departamento de Rentas y Recaudación de este
Ayuntamiento, por un período de QUINCE DÍAS, a
contar a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, donde podrán examinarlo las personas que
se consideren afectadas.

De conformidad con el artículo 14.2.C, 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, los interesados podrán formular
en el plazo de UN MES, a contar del día siguiente a
la referida publicación, el Recurso de Reposición a
que se refiere el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, previa al Contencioso-Administrativo, o
cualquier otro que estimen procedente.

El período voluntario de cobranza de los recibos del
Padrón referido comenzará el día 15 de abril y finalizará
el 31 de diciembre de 2021, a partir de cuya fecha y
por imperativo legal se aplicará el recargo del periodo
ejecutivo correspondiente y, en su caso, comienza el
devengo del interés de demora y las costas que se
produzcan.

Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago
de sus deudas tributarias les serán enviados a su
domicilio fiscal comunicaciones individualizadas en
las que se especifican el importe y referencias de las
mismas.

Lugar de pago: Oficinas de La Caixa y Cajasiete
habilitadas para el cobro de recibos y en el Departamento
de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de La Caixa y Cajasiete habilitadas:
para lo que los contribuyentes habrán de aportar
necesariamente todos los ejemplares de la comunicación
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que recibirán en su domicilio, o en su defecto, los que
recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos o
página web de La Caixa y Cajasiete, siguiendo las
instrucciones que en los mismos se detallan.

c) Mediante tarjeta bancaria en la Oficina de Rentas
y Recaudación de este Ayuntamiento. 

Horario de pago: El establecido por cada Oficina
de La Caixa y Cajasiete habilitadas, e
ininterrumpidamente a través de los Cajeros Automáticos
y página web de las entidades mencionadas y en
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto
festivos) en el Departamento de Rentas y Recaudación
de este Ayuntamiento.

Aviso importante: Los contribuyentes que, por
cualquier circunstancia, no reciban la comunicación
en su domicilio, están asimismo obligados a pagar sus
débitos durante el plazo voluntario de cobranza
anteriormente establecidos. En tal supuesto, deberán
reclamar las comunicaciones individualizadas en la
Oficina de Recaudación situada en las dependencias
de este Ayuntamiento.

La Guancha, a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández
Domínguez.

ANUNCIO
1266 50160

Por resolución de la Alcaldía de fecha 02/03/2021,
se ha aprobado la Lista Cobratoria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, correspondiente
al ejercicio 2021.

Dicha Lista Cobratoria estará expuesta al público
en el Departamento de Rentas y Recaudación de este
Ayuntamiento, por un período de QUINCE DÍAS, a
contar a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, donde podrán examinarlo las personas que
se consideren afectadas.

De conformidad con el artículo 14.2.C, 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, los interesados podrán formular
en el plazo de UN MES, a contar del día siguiente a

la referida publicación, el Recurso de Reposición a
que se refiere el artículo 108, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, previa al Contencioso-Administrativo, o
cualquier otro que estimen procedente.

El período voluntario de cobranza de los recibos del
Padrón referido comenzará el día 15 de abril y finalizará
el 31 de diciembre de 2021, a partir de cuya fecha y
por imperativo legal se aplicará el recargo del periodo
ejecutivo correspondiente y, en su caso, comienza el
devengo del interés de demora y las costas que se
produzcan.

Para facilitar a los contribuyentes afectados el pago
de sus deudas tributarias les serán enviados a su
domicilio fiscal comunicaciones individualizadas en
las que se especifican el importe y referencias de las
mismas.

Lugar de pago: Oficinas de La Caixa y Cajasiete
habilitadas para el cobro de recibos y en el Departamento
de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento.

Modalidades de pago:

a) En las oficinas de La Caixa y Cajasiete habilitadas:
para lo que los contribuyentes habrán de aportar
necesariamente todos los ejemplares de la comunicación
que recibirán en su domicilio, o en su defecto, los que
recojan en la Oficina Municipal de Recaudación.

b) A través de la red de cajeros automáticos o
página web de La Caixa y Cajasiete, siguiendo las
instrucciones que en los mismos se detallan.

c) Mediante tarjeta bancaria en la Oficina de Rentas
y Recaudación de este Ayuntamiento. 

Horario de pago: El establecido por cada Oficina
de La Caixa y Cajasiete habilitadas, e
ininterrumpidamente a través de los Cajeros Automáticos
y página web de las entidades mencionadas y en
horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (excepto
festivos) en el Departamento de Rentas y Recaudación
de este Ayuntamiento.

Aviso importante: Los contribuyentes que, por
cualquier circunstancia, no reciban la comunicación
en su domicilio, están asimismo obligados a pagar sus
débitos durante el plazo voluntario de cobranza
anteriormente establecidos. En tal supuesto, deberán
reclamar las comunicaciones individualizadas en la
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Oficina de Recaudación situada en las dependencias
de este Ayuntamiento.

La Guancha, a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Hernández
Domínguez.

LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
1267 47518

Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 25 de febrero de 2021, se aprobaron las BASES
PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA BOLSA DE
EMPLEO DE AUXILIARES DE ASISTENCIA A
DOMICILIO, a fin de que presten sus servicios en
el Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo, con el
tenor siguiente:

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES DE
ASISTENCIA A DOMICILIO PARA LA PROVISIÓN
DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL
AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA DE
ACENTEJO.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Las presentes bases tienen por objeto la constitución
de una Bolsa de Empleo con pleno respeto a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad
previstos en el ordenamiento jurídico.

Con estas bases se regula el proceso selectivo,
mediante oposición, para la creación de una Bolsa de
Empleo en las siguientes categorías, con destino al
desarrollo de las funciones y tareas específicas de cada
especialidad profesional correspondiente:

- Auxiliar de ayuda a domicilio.

La contratación de personal laboral temporal solo
podrá realizarse con personas incluidas en la bolsa
de trabajo vigente en cada momento para cada categoría
y bajo las modalidades contractuales previstas por la
normativa laboral vigente, y las contrataciones se
realizarán con carácter necesario y excepcional.

La Bolsa de Empleo, que se formará por la relación
de las personas que hayan pasado el presente proceso

selectivo, se destinará a la contratación del personal
que la integre cuando se produzca la ejecución de
programas o proyectos de carácter temporal.

La bolsa de empleo tendrá una vigencia indefinida
en tanto en cuanto no se produzca la aprobación de
una nueva, quedando sin efecto la anterior para el caso
de la convocatoria de nuevos procesos selectivos.

La jornada laboral y retribuciones será la establecida
entre las partes con arreglo al contrato de trabajo y
estatuto de trabajadores.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos, que deberán cumplirse en el último día de
plazo de la presentación de solicitudes y mantenerlos
en su caso en el momento de la celebración del
contrato.

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

Los/as aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33% serán
admitidos/as en igualdad de condiciones con los/as
demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no
sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones de la plaza convocada, de conformidad
con lo dispuesto en el 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.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) 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,
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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
equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad
de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
y/o Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales o del Título en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, al entender que, los
certificados de profesionalidad a las acreditaciones
obtenidas carecen de naturaleza de títulos académicos
y profesionales oficiales, acreditativos de la superación
de las enseñanzas integrantes del sistema educativo,
únicos que habilitan para el acceso a los empleos
públicos, de conformidad con el artículo 56.e) del
TRLEBEP.

En ambos casos, los aspirantes que hayan obtenido
la titulación en el extranjero deberán estar en posesión
de la correspondiente convalidación o de la credencial
que acredite en su caso, la homologación.

Los/as aspirantes con algún grado de discapacidad
deberán indicarlo en la solicitud, precisando las
adaptaciones de tiempo y medios para la realización
de las pruebas, debiendo acreditar su condición en la
fase de comprobación de la documentación, una vez
terminado el proceso selectivo.

Exenciones

Estarán exentos/as del pago de la tasa por derechos
de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior
al 33%.

b) Las personas que figurasen como demandantes
de empleo durante el plazo, al menos, de un mes
anterior a la fecha de la convocatoria.

c) Que carezcan de rentas superiores en cómputo
mensual, al salario mínimo interprofesional.

El no abono de la correspondiente tasa será considerado
como causa de exclusión de la persona aspirante en
el proceso selectivo.

3. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y
PUBLICIDAD

Aprobadas las bases y convocatoria por la Junta de
Gobierno Local, se procederá a la publicación de la
convocatoria y presentes Bases en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el
Tablón de Anuncios electrónico del Ayuntamiento y
en su página web, www.matanceros.es

Los anuncios siguientes del proceso de selección
relativos a la convocatoria se publicarán únicamente
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el tablón
de anuncios electrónico de la página web del
Ayuntamiento (www.matanceros.es)

4. DOCUMENTACIÓN, FORMA Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS

Las personas interesadas deberán presentar instancia
debidamente cumplimentada, según modelo que
figura como Anexo I de las presentes Bases, a la que
se acompañará con los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia del título académico exigido o del
justificante de haber iniciado los trámites para su
expedición.

En el supuesto de haber presentado un título
equivalente al exigido, habrá de alegarse la norma que
establezca la equivalencia, o en su defecto habrá de
acompañarse de Certificado expedido por el órgano
competente que acredite la citada equivalencia. En caso
de titulaciones obtenidas en el extranjero se aportará
fotocopia compulsada de la credencial que acredite
su homologación en España.

c) Los derechos de examen para la presente
convocatoria se cifran en veinte (20) euros.

El abono de la tasa se podrá realizar en la Tesorería
Municipal. De conformidad, asimismo, con lo previsto
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el importe de la tasa
podrá hacerse efectivo mediante giro postal o telegráfico
o mediante transferencia. A tales efectos:

• El giro postal o telegráfico deberá ir dirigido a:
“Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo Bolsa de
Empleo”.
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• La orden de transferencia deberá hacerse a favor
del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo. Bolsa
de Empleo Auxiliar ayuda a domicilio, remitiéndose
el importe de la tasa a la cuenta corriente
ES3121006778112200141373, debiendo indicarse
en el impreso en el nombre y apellidos del/la aspirante
y haciéndose constar la referida inscripción.

• Tanto en el giro postal o telegráfico como en caso
de transferencia bancaria, deberá figurar como remitente
el propio aspirante quien hará constar en el espacio
de la solicitud, destinado para ello, la clase de giro o
transferencia, su fecha y su número. En caso de que
el pago de la tasa se haga por una de estas vías, deberá
acreditarse el mismo en el momento de presentar la
instancia mediante copia compulsada del resguardo
acreditativo del giro postal o de la orden de transferencia.

d) Certificado, en su caso, que acredite el derecho
a exención o bonificación del pago de la tasa por
derecho de examen.

e) En caso de tener la condición de persona con
discapacidad, deberá aportar igualmente documento
acreditativo de su aptitud, así como escrito en el que
se especifique cualquier tipo de adaptación necesaria
a la hora de la realización de las pruebas, expedido
por el órgano compete.

La solicitud (ANEXO I de las presentes Bases), se
podrá presentar a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento (www.matanceros.es), o bien en el
Registro General del Ayuntamiento de La Matanza
de Acentejo.

También podrán presentarse en las oficinas de
Correos o en cualquier otro registro público conforme
con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de
DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES

Para ser admitido/a será necesario que los/as
aspirantes manifiesten que reúnen todas las condiciones
exigidas en la convocatoria y presenten la documentación
requerida, conforme a lo establecido en las presentes
Bases.

Una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución,
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos expresando, en su caso, el motivo de
exclusión (en ningún caso se considerará subsanable
la falta de aportación de documentación junto con la
solicitud o la falta de ingreso de la tasa por derechos
de examen, entre otras). Dicha Resolución se publicará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento (www.matanceros.es),
determinándose la composición del Tribunal de
Selección y concediéndose un plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES para la subsanación de defectos y presentación
de reclamaciones.

Transcurrido ese último plazo de dictará Resolución
aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, publicándose igualmente en el Tablón de
Anuncios y en la página web del Ayuntamiento
(www.matanceros.es). De no presentarse reclamaciones
ni subsanaciones de defectos, la lista provisional
devendrá definitiva. En la publicación de la lista
definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de
celebración del ejercicio de la fase de oposición.

Si en algún momento del proceso selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los/las
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos en estas bases, previa audiencia de la persona
interesada se propondrá su exclusión al Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, indicando las inexactitudes
o falsedades formuladas por el/la interesada en la
solicitud de admisión a las pruebas selectivas y a los
efectos procedentes.

Reclamación contra la lista

Contra la Resolución por la que se aprueba la lista
definitiva de excluidos/as y admitidos/as, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, Recurso de Reposición ante Alcaldía,
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente
a su publicación en el Tablón de Anuncios de la
Corporación 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 contencioso-
administrativo en el plazo de DOS MESES contados
a partir del día siguiente a la publicación; significando
que, en el caso de presentarse Recurso Potestativo de
Reposición, no se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que se resuelva expresamente
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el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

6. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y
ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

1. Designación y composición

El Tribunal Calificador será designado por la
conforme al régimen de atribuciones vigente, y estará
constituido, de conformidad con el artículo 11 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional, por funcionarios de carrera de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ajustándose a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, como
se indica a continuación:

- Un/a Presidente/a que posea un nivel de titulación
igual o superior al exigido para la plaza objeto de la
convocatoria.

- Cuatro Vocales: todos/as ellos/as deberán poseer
un nivel de titulación igual o superior al exigido para
la plaza objeto de la convocatoria. Uno de los vocales
de los designados por la Corporación realizará las
funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as
suplentes respectivos/as, que serán designados/as
simultáneamente con los/as titulares.

2. Publicación de la designación

La designación nominativa de los/as integrantes
del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará
en el Tablón de Anuncios y en el Tablón de Anuncios
Electrónico de la página web del Ayuntamiento
(www.matanceros.es)

3. Abstención y recusación

Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los/as aspirantes podrán recusarlos cuando
concurrieren 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, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, no

podrán formar parte de los órganos de selección
aquellos/as funcionarios/as que hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas.

4. Asesores/as Especialistas y/o colaboradores

Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
podrán nombrarse asesores/as técnicos/as especialistas,
quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, actuando así con voz, pero sin voto, tal
como establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, y el 13.3 del RD 364/1995, de 10 de
marzo.

5. Actuación y constitución

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, de el/la Presidente/a y del
el/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la
mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares
o suplentes, si bien los/as suplentes podrán intervenir
solamente en causas de ausencias justificadas, no
pudiendo, por tanto, actuar concurrentemente con
los/as titulares.

El Tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en estas bases y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos en
ella, adoptando las decisiones por mayoría. En caso
de empate, se repetirá la votación hasta una tercera
vez, en la que, si persiste, éste lo dirimirá el/la
Presidente/a con su voto.

Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados
por los/as interesados/as en los supuestos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se
resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas
que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para descalificar a aquellos/as aspirantes
que no se comporten debidamente durante las pruebas
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los/as miembros del Tribunal o al resto
de los/as aspirantes.

Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
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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 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados
por las irregularidades.

7. COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA
SELECTIVA

1. Comienzo del ejercicio

La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
el ejercicio del proceso selectivo se hará público a través
de la Resolución por la cual se apruebe la lista
definitiva de admitidos/as y excluidos/as.

En el ejercicio se establecerá, en su caso, y 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/as restantes aspirantes,
siempre que estas hayan sido solicitadas por los/as
aspirantes mediante los Certificados oportunos a los
que se hace referencia en la Base Cuarta.

2. Llamamiento

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

3. Identificación de los/as aspirantes

El Tribunal identificará a los/as aspirantes al comienzo
del ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase del
proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente,
a cuyos efectos deberán asistir al ejercicio provistos/as
de alguna de las modalidades de identificación previstas
en la Base Cuarta.

En la corrección del ejercicio se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los/as aspirantes.

8. SISTEMA SELECTIVO

El procedimiento de selección constará de una

única fase de OPOSICIÓN y su puntuación máxima
será de diez (10) puntos.

El sistema selectivo estará integrado por un único
ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio, de
naturaleza teórico-práctica. Consistirá en la resolución
de un cuestionario de 30 preguntas tipo test y de un
supuesto práctico a elegir entre dos propuestos por
el Tribunal Calificador, que versarán sobre distintas
materias contenidas en el temario que figura en el
ANEXO III (Auxiliar de Ayuda a Domicilio) de las
presentes Bases, a desarrollar en un tiempo máximo
de 2 horas.

Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los supuestos,
siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos en cada
uno de ellos para superar el ejercicio, siendo la
puntuación final la media de las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios (tipo test + caso práctico),
expresándose dicha calificación con dos (2) decimales.

En el caso práctico se valorará la capacidad de
raciocinio, la claridad y la coherencia del planteamiento,
los conocimientos, la calidad de la expresión escrita,
la limpieza y ortografía del ejercicio.

El Tribunal Calificador establecerá con carácter
previo a la corrección del ejercicio los criterios para
su corrección. La calificación del ejercicio deberá
efectuarse mediante la puntuación obtenida de la
media aritmética de las otorgadas por cada uno/a de
los/as miembros del Tribunal Calificador. Cuando
entre la puntuación otorgada por algún miembro del
Tribunal y la media de las puntuaciones otorgadas por
el resto de los/as miembros del Tribunal exista una
diferencia de dos o más enteros, será automáticamente
excluida, y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes, 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.

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de Anuncios y en el tablón de
anuncios electrónico de la página web del Ayuntamiento
(www.matanceros.es). 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
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examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas,
haciendo públicas las resoluciones pertinentes en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web
municipal (www.matanceros.es). 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 orden definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as
estará determinado por la puntuación obtenida en la
fase de oposición.

9. RELACIÓN DE APROBADOS/AS Y
FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA

Una vez calculadas las calificaciones, el Tribunal
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en el Tablón de Anuncios Electrónico de la página
web del Ayuntamiento (www.matanceros.es), la
relación por orden de puntuación decreciente de los/as
aspirantes que han superado el proceso selectivo y,
en consecuencia, configurarán la lista de reserva
(expresándose dicha puntuación con dos decimales).
En el supuesto de empate en la puntuación de dos o
más aspirantes, se atenderá para dirimirlo, a la mayor
puntuación obtenida en el caso práctico.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal
propondrá la relación anteriormente señalada a la
Dirección General de Recursos Humanos (Alcalde-
Presidente), para la configuración de la Bolsa de
Empleo.

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.

Contra la Resolución del proceso selectivo y de
configuración de la Bolsa de Empleo, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente,
Recurso de Reposición ante la Junta de Gobierno
Local del Iltre. Ayuntamiento de la Villa de la Matanza
de Acentejo, 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 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las Administraciones Públicas, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente a la
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 pudiera
interponerse.

10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE
EMPLEO

El llamamiento para la plaza a cubrir por cada una
de las ocupaciones se efectuará cuando existan las
circunstancias que se establecen en la Base Primera,
y por riguroso orden de puntuación.

Mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente se
efectuará la propuesta de contratación y se requerirá
al candidato propuesto para que en el plazo de CINCO
DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente a la
notificación de la misma, presenten los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Además, se deberá aportar la siguiente documentación:

- Certificado o informe médico de no padecer
enfermedad que le impida realizar las funciones a
desarrollar en dicho puesto.

- Declaración jurada de no estar inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas, ni haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de las Administraciones Públicas.

- Certificado original de titularidad de la cuenta bancaria.

- Número de la Seguridad Social.

Quien dentro del plazo indicado no presentase los
documentos acreditativos de condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en la convocatoria, no podrá ser
contratado, quedando anulada su participación.

Asimismo, quien no formalizará el respectivo
contrato laboral quedará en situación de cesante,
entendiendo que renuncia a dicha contratación,
facultando al Ayuntamiento a proponer la contratación
del siguiente candidato según el orden resultante de
la relación publicada.

            3472 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021



En caso de urgencia, el llamamiento para la
contratación podrá efectuarse por teléfono, correo
electrónico o cualquier otro medio señalado por el
interesado en su instancia que permita la más rápida
puesta en conocimiento de la propuesta de contratación
y su aceptación.

Se podrá realizar un llamamiento simultáneo a
todos los aspirantes de la bolsa, siguiéndose el orden
de puntuación para proponer la contratación de la persona
que acepte la oferta.

Si no se localizara al interesado/a, se reiterará la llamada
al día siguiente y en horario diferente, y de no hallarse
se le enviará un correo electrónico, telegrama, fax o
burofax con la fecha de presentación para ocupar la
plaza y, de no hacerlo se procederá al llamamiento
del siguiente de la Bolsa de Empleo dejando constancia
de esta situación en el expediente, y pasando a situación
de reserva para ser llamado/a en la próxima contratación.

El/la aspirante deberá confirmar su disponibilidad
a la propuesta de contratación o nombramiento en el
momento de la llamada o en el plazo máximo de UN
DÍA.

En todo caso, los integrantes de la Bolsa de Empleo,
únicamente serán titulares de una expectativa de
derecho a ser contratados temporalmente, por orden
de puntuación, para casos de vacantes que así lo
precisen y mientras no se realice otro procedimiento
selectivo para cubrir dicha necesidad.

En el caso de que alguno/a de los/as aspirantes
cambie de teléfono o correo electrónico, deberá
comunicarlo al Ayuntamiento, estando obligados/as
a señalar los datos personales actualizados que faciliten
la rápida localización, siendo los únicos/as responsables
de la fidelidad de los mismos.

Cuando el/la aspirante fuera requerido/a para su
nombramiento y rechazara la oferta, con causa
justificada se pasará al siguiente de la lista conservando
éste/a la posición obtenida en el proceso selectivo, se
entiende por causa justificada lo siguiente:

- Enfermedad o asimilación a Incapacidad Temporal
para desempeñar el trabajo.

- Estar contratado para otra Administración o
empresa.

- Baja por maternidad o paternidad.

- Situación grave de un familiar hasta primer grado
de consanguinidad.

El/la aspirante que rechace la contratación sin
ninguna justificación, será eliminado/a de la Bolsa.
Asimismo, la baja voluntaria del trabajador/a ya
contratado/a por el Ayuntamiento a través de la Bolsa
de Empleo, conllevará la exclusión total de la Bolsa.

La renuncia sin justificar al puesto que se ofrezca,
o no aceptación expresa o tácita, significará la exclusión
de la Bolsa de Empleo.

11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Aportados los documentos recogidos en la Base
anterior, el interesado deberá comparecer en el plazo
de TRES (3) DÍAS HÁBILES para formalizar el
correspondiente contrato.

12. IMPUGNACIONES

Contra la Resolución aprobatoria de las presentes
Bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, Recurso de Reposición
ante la Junta de Gobierno Local del Iltre. Ayuntamiento
de la Villa de La Matanza de Acentejo, 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 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES contados
a partir del día siguiente a la publicación, en los
términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; 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.

13. INCIDENCIAS

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la siguiente normativa:

- 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.
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- 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.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes.

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

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

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

- 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.

- 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.

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

- 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.

- Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo

15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

ANEXO I: MODELO DE INSTANCIA

D./Dª _________________________________________________ con DNI número_________________, con
domicilio a efecto de notificaciones en ___________________________________________, municipio de
______________________________ C.P. _____________ , con n.º de teléfono ____________, enterado/a de
la convocatoria de una Bolsa de Empleo efectuada por el Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo para las
categorías de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, como personal laboral temporal, COMPARECE Y EXPONE:

- Que desea tomar parte en el proceso selectivo para la categoría (marcar con una X la que proceda):

(  ) Auxiliar de Ayuda a Domicilio

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº ___, de fecha _______________________, para el desempeño del
puesto de trabajo al que opta.

- Que se adjuntan a la presente solicitud los documentos requeridos en la Base Cuarta de la presente
convocatoria.
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Por todo lo expuesto SOLICITA ser admitido al proceso selectivo con acatamiento expreso de las bases de la
presente convocatoria.

En ___________________________ a _____ de ______________________ de 2021.

Firma

ANEXO II: TEMARIO CATEGORÍA AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Tema 1. Geriatría y gerontología. El envejecimiento en un marco sociosanitario

Tema 2. El envejecimiento de la población. Alternativas al modelo de atención tradicional. Recursos sociales
para mayores.

Tema 3. El proceso de envejecimiento: cambios morfológicos y funcionales. Teorías sobre el proceso de envejecimiento.

Tema 4. Calidad de vida en la tercera edad.

Tema 5. Fisiopatología del envejecimiento del sistema nervioso. 

Tema 6. Problemas psiquiátricos en geriatría. Cuidados asistenciales. 

Tema 7. Enfermedad de Parkinson.

Tema 8. Demencias en el anciano. Especial referencia a la Enfermedad de Alzheimer. 

Tema 9. Fisiopatología del envejecimiento de los órganos sensoriales.

Tema 10. Fisiopatología del aparato cardiovascular. 

Tema 11. Fisiopatología del aparato digestivo.

Tema 12. Fisiopatología del riñón, las vías urinarias y el aparato genital. 

Tema 13. Fisiopatología del aparato respiratorio.

Tema 14. Fisiopatología del envejecimiento de los huesos. Fisiopatología del envejecimiento de las articulaciones.

Tema 15. Prevención y curas de las úlceras por presión. Higiene y curas de la piel. 

Tema 17. Caídas y fracturas en el anciano.

Tema 18. Dietética y nutrición. Fisiología de los nutrientes. Los alimentos. La alimentación del anciano. Factores
que la condicionan.

Tema 19. Higiene y régimen de vida del anciano residente.

Tema 20. Atención a las necesidades de movilización. Traslado de enfermos. Accesorios para andar.

Tema 21. Rehabilitación en geriatría. Conceptos generales. La rehabilitación como tratamiento. Materiales y
aparatos.

Tema 22. El personal cuidador: funciones, responsabilidad y deontología.
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL,
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

D./ Dª ____________________________________________________________________________, con DNI
número _____________________, y domicilio en __________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional a efectos de participar en la convocatoria pública del Iltre. Ayuntamiento de la Villa
de La Matanza de Acentejo para la configuración de una Bolsa de Empleo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

En ____________________, a _____ de ___________________________ de 2021.

Fdo:

La presente declaración deberá acompañarse obligatoriamente de los certificados a que hace referencia la Base
Segunda para poder estar exento/a del pago de las tasas o derechos de examen.

LA OROTAVA

CONVOCATORIA
1268 47513

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2021

En el Área de Servicios, Obras, Desarrollo Local y Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento y conforme
disponen los artículos 112 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, y 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se halla expuesto al
público el Expediente sobre Modificación número 8/2021 del Presupuesto General del Ejercicio 2020 (Crédito
Extraordinario número 1/2021), aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2021.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985 citada y 170.1
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes ante el Ayuntamiento Pleno por un plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

La Orotava, a dos de marzo de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
1269 49976

El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo, en la sesión plenaria celebrada el día 6 de noviembre de 2020,
adoptó el acuerdo de encomendar al Consorcio de Tributos de Tenerife la recaudación en período ejecutivo del
reintegro de pagos indebidos en liquidación de contrato del expediente 2017/378.
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Dicha encomienda ha sido aceptada por el Consorcio
de Tributos de Tenerife en la sesión de Pleno celebrada
el día 17 de febrero de 2021.

La encomienda de la recaudación en período ejecutivo
del reintegro de pagos indebidos en liquidación de
contrato del expediente 2017/378, se concreta en las
siguientes atribuciones:

1. El Consorcio gestionará la exigencia y recaudación
en período ejecutivo del reintegro de pagos indebidos
aludido salvo que los documentos resulten incobrables
por motivos de prescripción, por falta de datos para
la identificación del deudor, de su domicilio, o del N.I.F.

2. El plazo de vigencia de la encomienda será
indefinido, debiendo ser publicado, para su eficacia,
mediante la inserción del correspondiente anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y sus efectos se
mantendrán hasta que el ayuntamiento acuerde el
cese de la encomienda, o se haya extinguido la deuda.

3. El alcance y contenido de la gestión encomendada
comprenderá las atribuciones correspondientes a la
Entidad titular de los recursos en la recaudación
ejecutiva de las deudas, en todas las actuaciones
necesarias, en ambos procedimientos, hasta el total
cobro del principal, recargos, intereses y costas, si fueran
procedentes, cuyas actuaciones, sin tener carácter
exhaustivo, se concretan en las siguientes:

a) Recaudación en período ejecutivo.

b) Dictar la providencia de apremio del valor
impagado en período voluntario.

c) Liquidación de intereses de demora.

d) Resolución de los expedientes de aplazamientos
y fraccionamientos, de conformidad con los plazos
y previsiones previstos en la normativa vigente, hasta
un máximo de CINCO AÑOS con independencia de
la cuantía, así como de cualquier otra incidencia del
procedimiento recaudatorio.

e) Resolución de los recursos que se interpongan
contra los actos que se dicten en la gestión recaudatoria
ejecutiva, así como tramitación y resolución de los
procedimientos especiales de revisión, incluida la
resolución de los relativos a suspensiones.

f) Actuaciones para la asistencia, notificación e
información al contribuyente referidas a las anteriores
materias.

g) Cualquier otra actuación necesaria para la
realización de la gestión encomendada, que esté
atribuida a la Entidad titular de los recursos por el
ordenamiento en esta materia.

4. Las condiciones económicas y de otro carácter
exigidas para la gestión recaudatoria en período
ejecutivo se regirán por los acuerdos adoptados por
el Consorcio para la citada gestión de las encomiendas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Victoria de Acentejo.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García
Abreu.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
1270 48830

Por el presente se hace público que el Pleno
Corporativo en sesión celebrada el día veinticinco de
noviembre de dos mil veintiuno aprobó inicialmente
EL REGLAMENTO DEL OBSERVATORIO DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO
DE LA VILLA DE LOS REALEJOS, sometiéndose
a información al público y audiencia a los interesados
durante un plazo de TREINTA 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 dos de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA, Macarena Rodríguez Fumero.

CONVOCATORIA
1271 50163

CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES
PARA PERSONAS MAYORES DURANTE EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2021

BDNS (Identif.): 552062

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
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la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/552062)

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia número
2021/444, de fecha 2 de marzo, se adoptó el acuerdo
de aprobar la Convocatoria de Ayudas Individuales
para Personas Mayores para el ejercicio económico
2021.

Primero. Beneficiarios: 1. Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas aquellas personas que además de los
requisitos previstos en los apartados a) c) d) y e) del
artículo 3.1 de la Ordenanza, reúna además los
siguientes requisitos previstos en el artículo 14 del citado
texto y que son los que se relacionan a continuación:

a) Tener 60 años cumplidos en el momento de
presentar la solicitud y no realizar actividad remunerada
alguna.

b) Que la renta per cápita de la unidad familiar a la
que pertenezca el solicitante no sea superior al SMI.

No podrán beneficiarse de estas ayudas los que se
acojan a otras ayudas de la misma naturaleza, alcance
y finalidad de otras instituciones. En casos excepcionales
podrán atenderse hasta el complemento si las otras
instituciones no han concedido la totalidad de la
ayuda solicitada, sin perjuicio de la obligación de la
comunicación de la ayuda percibida a esta u otras
entidades.

Segundo. Objeto: Las ayudas individuales para
personas mayores son las encaminadas a atender el
estado, situación de necesidad o hecho en que se
encuentra o soporta la persona destinataria como
consecuencia de su edad y que afectan a su autonomía
personal, social y económica, con el fin de logar su
normal desarrollo humano o social.

Estas ayudas se destinan a atender las situaciones
derivadas de las condiciones físicas, psíquicas,
sensoriales, sociales y económicas ocasionadas por
los efectos del envejecimiento.

Tercero. Tipos de Ayudas. Las ayudas económicas
para personas mayores, se incluirá en los siguientes
tipos:

- Servicio de Comedores.

- Compra de Alimentos.

- Arreglo y mejora de la vivienda y/o adaptación
funcional del hogar.

- Adquisición y renovación de enseres, mobiliario
y/o de útiles, que mitiguen las labores propias del hogar.

- Ayudas por gastos derivados de tratamientos de
rehabilitación o por adquisición de prótesis.

- Ayudas por gastos de transporte para facilitar el
traslado a centros de mayores que no tengan cubierto
este servicio.

- Ayudas de renovación.

- Otros gastos no previstos en los apartados anteriores
según valoración del trabajador social, debidamente
justificado.

Cuarto. Bases Reguladoras: Las condiciones
reguladoras completas y sus anexos se podrán descargar
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Los
Realejos, en http://sede.losrealejos.es

Quinto. Cuantía: El crédito destinado a la convocatoria
asciende a un importe total de TREINTA MIL EUROS
(30.000 euros).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: La
presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo
de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia y en todo caso
estará sujeto a la existencia de consignación
presupuestaria.

Séptimo. Documentación específica para las Ayudas
Individuales a Personas Mayores. Con carácter
específico (además de la documentación prevista en
el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de las
prestaciones económicas de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Los Realejos), según la modalidad
de la ayuda, se deberá aportar la siguiente documentación:

- Para la prestación de servicio de comedor:
presupuesto del centro o restaurante o en su defecto,
facturas detalladas de los gastos realizados en el
transcurso del año en el cual se registre la solicitud.

- Para la prestación para cubrir compra de alimentos:
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a) Informe médico.

b) Justificante de gastos por alimentos.

- Para la prestación de arreglo y mejora de la
vivienda y/o adaptación funcional:

a) Justificante acreditativo de la propiedad de la vivienda
y en su caso certificado del Catastro de Bienes
Inmuebles del solicitante, cónyuge o pareja.

b) Informe de accesibilidad en la que se refleje la
situación actual de la vivienda, y que se solicitará cuando
se considere necesario por la entidad de las obras.

c) Presupuesto debidamente cumplimentado, siempre
que la adaptación funcional u obra a realizar sea igual
o inferior a 601 euros, en caso de que sea de cuantía
superior se precisará la presentación de dos presupuestos.

- Ayuda para la adquisición de enseres, mobiliario
y útiles:

a) Presupuesto original o en su caso, factura objeto
de la ayuda.

b) En caso de cama articulada y/o colchón antiescaras,
prescripción facultativa del Servicio Canario de Salud
u otro documento acreditativo de la necesidad.

- Ayudas por gastos de tratamiento o por adquisición
de prótesis:

a) Informe médico.

b) Presupuesto o en su caso factura detallada del
gasto.

Octavo. Otros datos: Las ayudas se concederán
estableciendo la prioridad y cuantía de cada una de
las ayudas, pudiendo la Comisión de Valoración
proceder al prorrateo entre los beneficiarios de las ayudas
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de
la ordenanza y por los importes máximos fijados en
el artículo 18 de la misma, supeditado a la existencia
de crédito adecuado y suficiente, conforme a las
consignaciones económicas que dispongan el presupuesto
vigente. Una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes se procederá a la valoración de las
mismas junto con la documentación aportada a través
del informe social correspondiente, los cuales serán
preceptivos. Realizada la valoración individualizada
de las solicitudes presentadas en el informe social

correspondiente sobre la procedencia o no de la
concesión de la Ayuda, se emitirá por parte de una
Mesa Técnica de Valoración, encargada de la valoración
y estudio de las ayudas, una Propuesta de Resolución
acerca de la determinación de la cuantía de las mismas,
de acuerdo con los criterios y cuantías fijadas para
cada una de ellas.

Una vez tramitadas y valoradas todas las solicitudes
se procederá a dictar resolución por Decreto del
Alcalde Presidente en un plazo máximo de SEIS
MESES a partir de la presentación de la misma. La
falta de resolución expresa en el plazo previsto dará
lugar a la estimación de la solicitud en cuyo caso la
efectividad de la misma queda condicionada a la
determinación de su importe por parte de la Comisión
Técnica de Valoración.

Los Realejos, a dos de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Domínguez
González.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
1272 50153

La Alcaldesa-Presidenta doña María Noelia García
Leal, dictó Resolución número 2021000789, de fecha
3 de marzo de 2021, que literalmente dice:

“Nombramiento Tribunal calificador, plaza de
Oficial de la Policía Local, lista definitiva de aspirantes
admitidos y convocatoria de inicio de las pruebas
selectivas.

VISTO que mediante Resolución de la Alcaldía
número 2020001508, de 5 de junio de 2020 se
aprobaron las bases y la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía Local,
por promoción interna.

VISTO que el anuncio de convocatoria fue publicado
en el Boletín Oficial del Estado número 196, del
sábado 18 de julio de 2020.

VISTO que las bases fueron rectificadas por
Resoluciones de la Alcaldía número 2020002686,
de 22 de septiembre de 2020 y número 2021000431,
de 8 de febrero de 2021, publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
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número 120, de 5 de octubre de 2020 y número 23,
de 22 de febrero de 2021, respectivamente.

CONSIDERANDO Base 4.2 de las bases y la
convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Oficial de la Policía Local, por promoción
interna, en cuya virtud “(…) Transcurrido dicho
plazo, las reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas mediante resolución de la Alcaldía. La
publicación de la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as se realizará en el Boletín Oficial de la
Provincia, con indicación de fecha, hora y lugar de
la celebración de la primera prueba (…)”

CONSIDERANDO Base 5 de la que se extrae que
“(…)

Presidente/a: Funcionario/a con titulación igual o
superior a la exigida.

Secretario/a: Secretario/a General de esta Corporación
o funcionario/a en quien delegue.

Vocales:

1º Vocal: Un funcionario de carrera propuesto por
la Dirección General con competencias en materia de
función pública.

2º Vocal: Un funcionario de carrera propuesto por
la Consejería competente en materia de Coordinación
de Policías Locales.

3º Vocal: Un funcionario de carrera propuesto por
la dirección General de Seguridad y Emergencias
del Gobierno de Canarias.

4º Vocal: Un funcionario/a de carrera, con titulación
igual o superior a la exigida en las bases.

5º Vocal: Un funcionario/a de carrera, con titulación
igual o superior a la exigida en las bases.

6º Vocal: Un funcionario/a de carrera, con titulación
igual o superior a la exigida en las bases.

Todos ellos actuarán a título individual y no por
representación de ninguna administración.

Para cada uno de los titulares se dignará un suplente,
para sustitución en caso de ausencia o imposibilidad
de asistencia a las sesiones.

5.2. Asesores especialistas (…)”

En uso de las competencias que a esta Alcaldía
atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, vengo a DECRETAR:

Primero: Aprobar la siguiente lista definitiva de
aspirantes admitidos al proceso selectivo para la
cobertura en propiedad de una Plaza de Oficial de la
Policía Local del Ayuntamiento de Los Llanos de
Aridane, por promoción interna:

HERNÁNDEZ GISBERT, ÁNGEL FRANCISCO,
con DNI ***784***

LEAL LEÓN, JULIO ALBERTO, con DNI
***160***

RODRÍGUEZ CÁCERES, GERARDO DIEGO,
con DNI ***160***

Segundo: Designar el Tribunal Calificador y proceder
al nombramiento de Asesores especialistas, sometido
al régimen de abstención y recusación previsto en las
Base 5.4 y 5.5.

Presidente: 

Titular: Benito Fortes Plasencia

Suplente: Juan Manuel Gómez Fuentes.

Secretario: 

Titular: Mariana San Juan Gómez.

Suplente: Pedro Fermín Díaz Hernández.

Vocal 1: Dirección General de Seguridad y
Emergencias: 

Titular 1: María Tania Amaya Negrín

Suplente 1: María Teresa Rodríguez González

Vocal 2: Dirección General de Seguridad y
Emergencias: 

Titular 2: Antonio Javier Piñero Martín

Suplente 2: Jorge Luis Plata Magdalena
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Vocal 3: Dirección General de Función Pública:

Titular: Rita Herrera Almenara

Suplente: Ana Isabel Hernández Pineda

Vocal 4: 

Titular: Julia González-Palenzuela Gallego

Suplente: Miriam Pérez Afonso.

Vocal 5:  

Titular: Juan Carlos Rodríguez Brito.

Suplente: Ana Nieves Yanes Capote.

Vocal 6: 

Titular: Carmen Rosa Navarro Hernández.

Suplente: Ana Isabel Moreno Capote.

Asesores Especialistas: 

Asesores especialistas Deportes:

Pedro Barroso Quesada

Carlos Hugo Pérez Francisco

Asesores especialistas Psicólogos:

Antonio Manuel Rodríguez Cerezo

Nayra Rodríguez Díaz

Ismael Eduardo Pérez García

Médico: 

Pablo Guerra Abrante.

Idiomas:

María Ángeles Brito Pescaso.

Personal colaborador: 

Mariano Cáceres 

Tercero: Convocar al Tribunal para a efectos de su
constitución para las 09:30 horas, del día 26 de marzo
de 2021, en el Salón de Plenos de Este Ayuntamiento,
sito en Plaza de España, s/n.

Cuarto: Convocar a los opositores, a los efectos de
realización de las pruebas físicas el día 26 de marzo
de 2021, a las 10:30 horas en el Espacio Deportivo
Llano Tesa, calle Ramón Pol, número 12, de este
término municipal, desarrollándose la prueba de
natación en el Club de Tenis Valle Aridane sito en Hoyo
del Verdugo, número 7, 38770 Tazacorte.

Quinto: Notificar la presente a los miembros del
Tribunal.

Sexto: Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Boletín
Oficial de Canarias, para su oportuno conocimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos oportunos.

Los Llanos de Aridane, a cuatro de marzo de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia
García Leal.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
1273 48866

Aprobado inicialmente el siguiente proyecto de
obras:

Objeto: APROBACIÓN DEL PROYECTO
“CENTRO COLABORATIVO. (TERMINACIÓN
PLANTA ALTA EDIFICIO DE LA GUARDERÍA
MUNICIPAL)”.

Autor: Don Alejandro González Expósito, Colegio
Arquitectos de Canarias. Colegiado 2202, mayo 2019.

Director: Don Alejandro González Expósito.

Director de la ejecución: Don Alejandro González
Expósito.

Promotor: Ayuntamiento de Puntagorda.

Autor de Estudio Básico de Seguridad y Salud:
Don Alejandro González Expósito.

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

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

De no formularse alegaciones, se entenderá aprobado
definitivamente.

Puntagorda, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

SAN MIGUEL DE ABONA

ANUNCIO
1274 48144

El Pleno del Ayuntamiento de San Miguel de Abona,
en sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2021, acordó
la aprobación inicial del Reglamento de Servicio de
Abastecimiento de Agua Potable de San Miguel de
Abona.

Y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos
49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de la Ley de Bases de Régimen Local, y en el artículo
56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que se presenten
las reclamaciones y sugerencias que se estimen
oportunas.

El texto del reglamento estará a disposición pública
en la siguiente dirección web:

https://sanmigueldeabona.es/2021/03/03/informacion-
publica/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobada definitivamente,
en sus mismos términos, la citada disposición general.

En San Miguel de Abona, a dos de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Arturo González
Hernández.

ANUNCIO
1275 49949

Don Antonio Manuel Rodríguez Gómez, Concejal
Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de San
Miguel de Abona (Tenerife)

HACE SABER: 

Que por Decreto del Concejal Delegado de Hacienda
número 2021-1071, de fecha 3 de marzo de 2021, se
aprobó el Padrón correspondiente al Precio Público
de la Escuela Infantil Municipal Capitán Galleta,
correspondiente al mes de marzo de 2021.

Por término de QUINCE DÍAS, siguientes a la
publicación del presente anuncio en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, permanecerá expuesto al público
para oír reclamaciones.

Recurso: Desde la fecha de finalización del período
de exposición al público del citado Padrón, podrá
formularse Recurso de Reposición del artículo 108
de la Ley 7/85, de 2 de abril, previo al Contencioso
Administrativo, en el plazo de UN MES.

San Miguel de Abona, a cuatro de marzo de dos mil
veintiuno.

EL SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE, Antonio
Manuel Rodríguez Gómez.

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
1276 48619

Aprobada inicialmente la modificación de la
Ordenanza Municipal de Limpieza Pública, por
Acuerdo del Pleno de fecha 18 de enero de 2021, de
conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete a información pública mediante el presente
anuncio por el plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente
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anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia para
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección
https://www.sansebastiangomera.org)

En San Sebastián de la Gomera, a tres de marzo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes
Herrera.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
1277 50455

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2021-0142
Fecha: 04/03/2021 por el que se convoca Subvenciones
económicas para fomentar la cultura musical del
municipio de Santa Úrsula año 2021

BDNS (Identif.): 552114

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/552114)

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
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarias todas las asociaciones sin
ánimo de lucro, con domicilio social en Santa Úrsula
como mínimo 3 años, que reúnan los requisitos
previstos en el objeto de la convocatoria de acuerdo
con lo dispuesto en la Ordenanza General de

Subvenciones aprobada por acuerdo plenario de fecha
13 de diciembre de 2005.

Segundo. Requisitos Específicos:

Estar legalmente constituidas desde hace, como
mínimo, tres (3) años, con la documentación pertinente
en regla.

Tener entre sus fines explicitados en sus Estatutos
la realización de la actividad subvencionada.

Tener domicilio social en Santa Úrsula.

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones
de contratar contempladas en el artículo 60 y 61 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.

No estar incurso en incompatibilidad derivada de
las disposiciones relativas a la legislación vigente en
materia de Incompatibilidades de Altos Cargos al
servicio de la Administración.

Hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con el Gobierno de Canarias,
con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social,
o regímenes alternativos de previsión social, según
la legislación vigente y con el Ayuntamiento.

Haber justificado al Ayuntamiento de Santa Úrsula
subvenciones anteriores, en caso de haberlas percibido.

Tercero. Objeto:                                                           

Las presentes Bases Reguladoras tienen por objeto
regular el procedimiento que ha de regir para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
las subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo
de lucro, de ámbito músico-cultural con domicilio social
en Santa Úrsula, que tiendan a fomentar, en el
municipio, la cultura musical, impulsando tanto la difusión
musical como la formación musical no reglada para
el año 2021.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras del procedimiento de concesión
de subvenciones económicas para fomentar la cultura
musical del municipio de Santa Úrsula año 2021,
que se publicarán en la Sede Electrónica (Tablón de
Anuncios y Edictos) del Ayuntamiento de Santa
Úrsula (www.santaursula.es)
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Quinto. Cuantía:

La asignación presupuestaria para atender la presente
subvención se ha habilitado en el Presupuesto
Económico de 2021, con cargo a la aplicación
presupuestaria 3340.48900, proyecto 21.3.0000027.
El importe de dicha convocatoria asciende a la cantidad
máxima de 80.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El Plazo de presentación de solicitudes comenzará
el día siguiente al de su publicación en el BOP con
un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES (de lunes
a domingo, si termina un domingo se amplía al lunes)
a partir del mismo.

Santa Úrsula, a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta
Méndez.

TACORONTE

ANUNCIO
1278 47569

Habiendo sido aprobado por Resolución número
434/2021, de fecha 2 de marzo de 2021, del Sr.
Concejal Delegado de Hacienda de este Excmo.
Ayuntamiento de Tacoronte, el Padrón Fiscal del
Servicio de Recogida de Basuras a Domicilio,
correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2021,
queda expuesto el mismo al público en el Departamento
de Rentas de esta Entidad Local, durante el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de la notificación
colectiva prevista en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
para que los interesados puedan examinarlos y formular,
en su caso, las reclamaciones y observaciones que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese
presentado reclamación alguna, se procederá a la
recaudación de las correspondientes cuotas en periodo
voluntario. De no realizarse el pago en periodo
voluntario, las deudas resultantes serán exigidas por
el procedimiento de apremio, incrementando las
mismas con los recargos e intereses legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante el
Sr. Concejal Delegado de Hacienda el Recurso de
Reposición regulado en el artículo 14 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en el plazo de UN MES
contado desde el día siguiente a la finalización del periodo
de exposición, previo al Contencioso-Administrativo
o cualquier otro que en mejor derecho proceda.

En la Ciudad de Tacoronte, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,
Carlos Medina Dorta.

TEGUESTE

ANUNCIO
1279 49979

Por la Alcaldía Presidencia el día 2 de marzo del
2021 dictó el decreto número 247/2021 resolviendo:

PRIMERO. Modificar el decreto número 894/2019
de fecha 24 de junio de 2019 respecto a la hora de
inicio de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local estableciéndose a las 09:00 horas, quedando el
resto del decreto en los mismos términos.

En la Villa de Tegueste, a cuatro de marzo de dos
mil veintiuno.

LA ALCALDESA, Ana Rosa Mena de Dios.

VALVERDE

ANUNCIO
DE APROBACIÓN INICIAL

1280 49959
El Pleno del Ayuntamiento de Valverde, en sesión

ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2021, en
relación a la aprobación al ORDENANZA SOBRE
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, adoptó el
siguiente acuerdo: 

“PRIMERO: Aprobar inicialmente la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Administración Electrónica
de este Ayuntamiento con arreglo al texto propuesto
por la Técnico Informática con arreglo a este resumen:
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.

Artículo 4. Definiciones.

Artículo 5. Principios generales.

Artículo 6. Principios organizativos de la administración
electrónica.

Artículo 7. Principios de difusión de la información
administrativa electrónica.

Artículo 8. Principios de acceso electrónico de la
ciudadanía al procedimiento administrativo.

Artículo 9. Principios de promoción de la cooperación
interadministrativa en materia de administración
electrónica.

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES
DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Artículo 10. De los derechos de los ciudadanos en
el marco de la administración Electrónica.

Artículo 11. Deberes de la ciudadanía.

TÍTULO III. EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO

Capítulo I. La Tramitación de los procedimientos
administrativos electrónicos

Artículo 12. Compromiso con el principio de
eficiencia administrativa: análisis, simplificación y mejora
previa.

Artículo 13. De la innovación y la simplificación
en el ámbito procedimental.

Artículo 14. De la innovación, apertura y participación
en el ámbito reglamentario.

Artículo 15. De la innovación y simplificación en
el ámbito organizativo.

Artículo 16. De las especialidades de la tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común.

Capítulo II. La notificación de los procedimientos
administrativos electrónicos

Artículo 17. Órgano competente para la notificación.

Artículo 18. Plazo para la notificación.

Artículo 19. Protección de datos y otros límites
aplicables a la notificación.

Artículo 20. Dispositivo electrónico y/o a la dirección
de correo electrónico de aviso para la notificación.

Artículo 21. Expedición y práctica electrónica de
la notificación.

Artículo 22. Práctica de la notificación en soporte
papel.

Artículo 23. Publicación de anuncios de notificación
infructuosa.

Capítulo III. El archivo electrónico

Artículo 24 Archivo electrónico de documentos.

Artículo 25. Formatos y soportes para la conservación.

Artículo 26. Garantías y medidas de seguridad de
los archivos electrónicos.

Artículo 27. Sujeción a la normativa reguladora de
la gestión de los archivos.

Artículo 28. Acceso a los archivos electrónicos.

TÍTULO IV. LA SEDE ELECTRÓNICA

Artículo 29. Sede electrónica.

Artículo 30. Características de la sede electrónica.

Artículo 31. Condiciones de identificación de las
sede electrónica y seguridad de sus comunicaciones.

Artículo 32. Contenido de la sede electrónica.

Artículo 33. Reglas especiales de responsabilidad.

TÍTULO V. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA
ELECTRÓNICA

Capítulo I. Identificación y firma electrónica de
los interesados
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Artículo 34. Reglas generales relativas a la identificación
electrónica.

Artículo 35. Reglas generales relativas a la firma o
sello electrónico.

Artículo 36. Sistemas de identificación y firma
electrónica de las personas físicas.

Artículo 37. Sistemas de identificación y firma
electrónica de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.

Capítulo II. Identificación y firma electrónica

Artículo 38. Sistemas de identificación y firma
electrónica automatizada.

Artículo 39. Normas comunes a los artículos
anteriores.

Artículo 40. Sistemas de identificación y firma
electrónica del personal al servicio del Ayuntamiento
de Valverde.

Artículo 41. Normas comunes a los artículos
anteriores.

TÍTULO VI. EL TABLÓN EDICTOS
ELECTRÓNICO (TABLÓN EDICTAL)

Artículo 42. Objeto.

Artículo 43. Órganos competentes.

Tablón Edictal.

Artículo 44. Funcionamiento del Tablón.

Artículo 45. Forma y plazo de remisión.

Artículo 46. Cómputo de plazos.

Artículo 47. Efectos.

Artículo 48. Tablón Edictal Único.

TÍTULO VI. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

Artículo 49. Creación del Registro Electrónico
General.

Artículo 50. Funcionamiento del Registro Electrónico
General.

Artículo 51. Cómputo de plazos en los registros.

Artículo 52. Documentos aportados por los interesados
al procedimiento administrativo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Actas audiovisuales.

Segunda. Incorporación y publicidad de nuevos
procedimientos y trámites.

Tercera. Aplicación progresiva

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Derogación normativa

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Regulación de nuevos procedimientos y
trámites.

Segunda. Entrada en vigor.

La aprobación definitiva de esta Ordenanza producirá
la derogación de estas Ordenanzas:

- La Ordenanza Municipal de la sede electrónica
publicada en el BOP de Santa Cruz de Tenerife
número 131 de fecha 3 de agosto de 2011.

- La Ordenanza sobre Registro electrónico publicada
en el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 118 de
fecha de 30 de agosto de 2016.

SEGUNDO: Someter dicha Ordenanza Municipal
a información pública y audiencia de los interesados,
con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, por el plazo
de TREINTA (30) DÍAS para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por
la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo
expreso por el Pleno. Se procederá seguidamente a
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
del texto íntegro de la Ordenanza para su entrada en
vigor.

TERCERO: Una vez sea aprobada definitivamente,
se habrá de remitir a la Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma de Canarias, copia del
acuerdo y de la Ordenanza a los efectos del artículo
65 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local, y entrará en vigor en los términos
indicados en el artículo 70.2 de dicha Ley, tras la
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia. Se habrá de insertar
el texto de la Ordenanza aprobada en el Portal de
Transparencia y en la Página Web del Ayuntamiento,
para conocimiento general de los ciudadanos”.

En Valverde, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio Ramón Chinea Padrón.

VALLE GRAN REY

EDICTO
1281 50122

Habiendo sido aprobado los Padrones Municipales
de Contribuyentes referido al ejercicio 2020, por los
conceptos de:

- IAE (Impuesto Sobre Actividades Económicas)
Ejercicio 2020.

Quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por el plazo de UN MES, contando a
partir del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de realizar las posibles
reclamaciones.

En caso de no presentarse reclamaciones en dicho
plazo, se entenderá aprobado definitivamente.

El periodo voluntario de cobranza se fija en dos meses
a partir del 1 de abril de 2021.

Los contribuyentes podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal
de impuestos durante dicho plazo. Así mismo se
advierte a los contribuyentes que pueden hacer uso
de la domiciliación de pago a través de entidades
bancarias, cumplimentando la correspondiente
autorización de un impreso que se facilitara en
cualquiera de las oficinas bancarias.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose
al cobro de las cuotas no satisfechas con las disposiciones
establecidas en el vigente reglamento de Recaudación.

Valle Gran Rey, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

EDICTO
1282 50129

Habiendo sido aprobado los Padrones Municipales
de Contribuyentes referidos al Tercer trimestre ejercicio
2020, por los conceptos de:

• Tasa de servicio de alcantarillado.

• Tasa sobre recogida domiciliaria de basura o
residuos sólidos urbanos.

• Tasa de servicio de suministro de agua potable.

Quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por el plazo de UN MES, contando a
partir del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, al objeto de realizar las posibles
reclamaciones.

En caso de no presentarse reclamaciones en dicho
plazo, se entenderá aprobado definitivamente.

El periodo voluntario de cobranza se fija en DOS
MESES a partir del 1 de marzo de 2021.

Los contribuyentes podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal
de impuestos durante dicho plazo. Así mismo se
advierte a los contribuyentes que pueden hacer uso
de la domiciliación de pago a través de entidades
bancarias, cumplimentando la correspondiente
autorización de un impreso que se facilitara en la
oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido el plazo indicado se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose
al cobro de las cuotas no satisfechas con las disposiciones
establecidas en el vigente reglamento de Recaudación.

Valle Gran Rey, a diecinueve de febrero de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE, Ángel Manuel Piñero Cruz.

CONSORCIO DE TRIBUTOS
DE TENERIFE

ANUNCIO
1283 47853

El Pleno del Consorcio de Tributos de Tenerife, en
la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de marzo
de 2021, aprobó provisionalmente la modificación de
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la Ordenanza Fiscal General de los Tributos y demás
ingresos de derecho público encomendados al Consorcio,
la cual se encuentra expuesta al público durante el plazo
de TREINTA DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace saber para que puedan los interesados
examinar el expediente y presentar reclamaciones
contra el acuerdo ante el Pleno en el plazo indicado.

En el caso de que no se presente reclamación alguna
dentro de los TREINTA DÍAS HÁBILES de exposición
al público, el expediente quedará aprobado
definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco D. Martín Malagón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
1284 45109

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
241/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Fabiola Isabel Rehl Seguel. Ejecutados:
Albireo Marketing, S.L. y Fogasa. Abogados: Roberto
González Regalado y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
241/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Fabiola Isabel Rehl Seguel contra
Albireo Marketing, S.L. y Fogasa, por S.Sª. se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por
Fabiola Isabel Rehl Seguel contra Albireo Marketing,
S.L. y, en consecuencia, condenar a la demanda a abonar

a la actora la cantidad de 1.681,73 euros, por los
conceptos que arriba se detallan incrementados en el
10% de mora patronal.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que es firme y contra ella no cabe interponer
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
Albireo Marketing, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de enero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1285 45173
Procedimiento: Ejecución Títulos Judiciales número

151/2020. Materia: Resolución de Contrato. Ejecutante:
María Candelaria Portero Oliva. Ejecutados: Asadores
La Villa 2012, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Rafael Linares
Membrilla y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
151/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de María Candelaria Portero Oliva contra
Asadores La Villa 2012, S.L.U. y Fogasa, por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 22 de febrero de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de María Candelaria Portero Oliva contra
Asadores La Villa 2012, S.L.U. y Fogasa, como
responsable subsidiario, por un principal de 9.647,22
euros (5.460,70 euros de indemnización + 4.186,52
euros de salarios de tramitación), más 1.929,44 euros
de intereses y costas provisionales.
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2. Dese audiencia al Fogasa 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 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, S.A., en la
c.c.c ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0151 20.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno 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
Asadores La Villa 2012, S.L.U., 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 veintidós de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1286 45177
Procedimiento: Ejecución Títulos Judiciales número

143/2020. Materia: Resolución de Contrato. Ejecutante:
Juan Antonio Guanche Barreto. Ejecutados: Batista
y Barreto, S.A. y Fogasa. Abogados: Carmen Rosa
Luis Botia y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
143/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Juan Antonio Guanche Barreto contra Batista
y Barreto, S.A. y Fogasa, como responsable subsidiario,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 24 de
febrero de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Juan Antonio Guanche Barreto contra Batista
y Barreto, S.A. y Fogasa, como responsable subsidiario,
por un principal de 36.221,96 euros (35.262,36 euros
de indemnización + 959,60 euros de salarios de
tramitación), más 7.244,39 euros de intereses y costas
provisionales.

2. Dese audiencia al Fogasa 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 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, S.A., en la
c.c.c ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0143 20.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.

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
Batista y Barreto, S.A., 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 veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1287 45185
Procedimiento: Ejecución Títulos Judiciales número

148/2020. Materia: Resolución de Contrato. Ejecutante:
María de los Ángeles Morales González. Ejecutados:
Hip & Chip by Cristina, S.L. y Fogasa. Abogados:
José María Fragua Reglero y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
148/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de María de los Ángeles Morales González
contra Hip & Chip by Cristina, S.L. y Fogasa, como
responsable subsidiario, por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 24 de febrero de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de María de los Ángeles Morales González
contra Hip & Chip by Cristina, S.L. y Fogasa, por un
principal de 26.353,08 euros más 5.270,62 euros de
intereses y costas provisionales.

2. Dese audiencia al Fogasa 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 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, S.A., en la
c.c.c ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0148 20.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno 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
Hip & Chip by Cristina, 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 veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

1288 45228
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

468/2020. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Mairén González Ravelo. Demandados: Foodmanchu,
S.L., Ruth Hernández Sancho (Administradora
Concursal) y Fogasa. Abogados: Andreina Pérez
Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
468/2020, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Mairén González Ravelo contra
Foodmanchu, S.L., Ruth Hernández Sancho
(Administradora Concursal) y Fogasa, por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia con fecha 22 de febrero de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA

Estimar la demanda de Despido presentada por
Mairén González Ravelo contra Foodmanchu, S.L.
y Fogasa y, en consecuencia, del Despido efectuado
el día 29 de febrero de 2021 y, en consecuencia,

1. Condenar a la empresa Foodmanchu, S.L., a que,
a su elección, que deberá manifestar un plazo de
CINCO DÍAS desde la notificación de la Sentencia,
bien readmita al demandante, bien le pague como
indemnización la cantidad de 129,6 euros.

2. Condenar a la demandada la empresa Foodmanchu,
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 11,6 euros/día.

3. Condenar a la demandada la empresa Foodmanchu,
S.L., a que abone al trabajador la cantidad de 772,79
euros por los conceptos indicados en la fundamentación
jurídica, incrementadas en el 10% de interés anual en
concepto de mora, respecto de los conceptos salariales,
desde el momento de su devengo hasta la fecha de la
Sentencia y los intereses del artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil desde ésta hasta su total
pago.

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 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 046820, 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.

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
Foodmanchu, 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 veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

1289 45237
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

28/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Odilio Fernández Fernández. Demandados:
Adrián Pulido Rubio, Grasur, S.A., Sermugran, S.L.
y Fogasa. Abogados: Juan Leopoldo Torres Rodríguez,
Reyes Esther Rodríguez Figueroa y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
28/2019, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Odilio Fernández Fernández contra
Adrián Pulido Rubio, Grasur, S.A. y Sermugran,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha
22 de febrero de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por Odilio
Fernández Fernández contra Adrián Pulido Rubio, Grasur,
S.A., Sermugran, S.L. y Fogasa y, en consecuencia,

1. Condenar a Adrián Pulido Rubio a abonar al
demandante la cantidad de 4.788,03 euros por los
conceptos que se desglosan en esta Sentencia. Esa
cantidad deberá ser incrementada en el 10% de mora
patronal.

2. Absolver a Grasur, S.A. y Sermugran, S.L. de todos
los pedimentos formulados en esta demanda.
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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 002819, 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.

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
Adrián Pulido Rubio, 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 veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1290 50443

Procedimiento: Modificación Sustancial Condiciones
Laborales número 602/2014. Materia: Sin especificar.
Demandante: Manuel Pedro Devora González.
Demandados: Comercial Canaria del Disco, S.L. y
Fogasa. Interesados: Administración Concursal
Comercial Canaria del Disco, S.L., María Desirée Modino
García, Dulce María Modino García, María Araceli

Modino García y ANB y MDD Representaciones, S.L.
Abogados: Manuel Pedro Devora González, Iraima
Rodríguez Mesa, Francisco Javier Díaz González.
Procurador: Beatriz Guerrero Doblas.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento Cuenta
de Abogado tramitado en este Juzgado bajo el número
602/2014-01, a instancia de Manuel Pedro Devora
González contra Comercial Canaria del Disco, S.L.,
se ha dictado Providencia de fecha 15 de enero de 2021,
señalando la celebración de comparecencia en este
Juzgado (calle Málaga, número 2, Torre 1, Planta
Baja, Sala de Vistas Número Dos de Las Palmas de
Gran Canaria) sobre solicitud de ampliación de
ejecución, para el día 10.03.21, a las 09:00 horas de
su mañana, haciéndose saber que contra dicha 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 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: 3488000064060214.

Y para que sirva dé notificación en legal forma a
ANB y MDD Representaciones, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a uno de marzo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1291 46706

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
849/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandantes: José Juan Abrante Fajardo, Ulises
Álamo Alonso, Inmaculada de los Ángeles Lázaro
Torrado, Pedro Juan Pérez Rodríguez, Pedro María
Rivero Ojeda y Manuel Javier Vega Rodríguez.
Demandados: Seguridad Integral Canaria, S.A.,
Administración Concursal, Fogasa, Sinergias de
Vigilancia y Seguridad, S.A., Protección, Seguridad
y Vigilancia para Uso Industrial, S.L., Administración
Concursal de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A.
y UTE Protección Seguridad y Vigilancia para Uso
Industrial, S.L. Abogados: Roberto Samuel Fabelo
Rodríguez, Miguel Ángel Cárdenes León, Miguel
Ángel Redondo Barber, Alexis Luján Armas, Ehedei
Aguiar Artiles, Santiago Guillén Grech y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa De La Puente Arrate, Letrado de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 849/2018, a instancia de José Juan
Abrante Fajardo, Ulises Álamo Alonso, Inmaculada
de los Ángeles Lázaro Torrado, Pedro Juan Pérez
Rodríguez, Pedro María Rivero Ojeda y Manuel
Javier Vega Rodríguez contra Miguel Ángel Fernández
Suárez, Seguridad Integral Canaria, S.A., Administración
Concursal, Fogasa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad,
S.A., Protección, Seguridad y Vigilancia para Uso
Industrial, S.L., Administración Concursal de Sinergias
de Vigilancia y Seguridad, S.A. y UTE Protección
Seguridad y Vigilancia para Uso Industrial, S.L.
Exegur Canarias y Loomis Spain, S.A., se ha dictado
Sentencia de fecha 19/02/2021, haciéndole saber a las
partes que contra esta resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
TSJ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Miguel Ángel Fernández Suárez y UTE Protección
Seguridad y Vigilancia para Uso Industrial, S.L.,
Exegur Canarias, 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 veinticuatro de
febrero de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1292 48319
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 149/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
Airam Zebensui García Castedo. Ejecutados:
Distribuciones Correa Santos, S.L. y Fogasa. Abogados:
Fernando Martínez Barona Flores y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
149/2020, en materia de Despido, a instancia de
Airam Zebensui García Castedo contra Distribuciones
Correa Santos, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 3/3/2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Airam Zebensui García Castedo contra
Distribuciones Correa Santos, S.L., por un principal
de 25.680,54 euros (12.247,67 euros + 12.627,23
euros + 805,64 euros), más 1.364,58 euros de intereses
provisionales más 2.568,05 euros de costas provisionales
(3.932,63 euros).

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
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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
1587000064014920, 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: 1587000064014920.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Cristina
Palmero Morales, Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco 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
Distribuciones Correa Santos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1293 48326
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 39/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Miguel Ángel Suárez Barrios. Ejecutados:
Valentino Martínez Garaje, S.L. y Fogasa. Abogados:
Manuel Caballero Sarmiento y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número

39/2021, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Miguel Ángel Suárez Barrios contra

Valentino Martínez Garaje, S.L., por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 2/3/2021, 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 Miguel Ángel
Suárez Barrios contra Valentino Martínez Garaje,
S.L., por un principal de 7.392,28 de principal, más
739,20 de interés demora patronal, más 369,61 euros
de intereses del artículo 251 LRJS y 739,20 euros de
costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa 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.

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
1587000064003921, 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: 1587000064003921.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Cristina Palmero
Morales, Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco
de Santa Cruz de Tenerife.

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
Valentino Martínez Garaje, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a dos de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1294 48357

Procedimiento: Ejecución efe Títulos Judiciales
número 33/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Yaima García Reitor. Ejecutados: Grupo
Med. Center Uniting the World, S.L.P. y Fogasa.
Abogados: Francisco José Rodríguez Casimiro y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
33/2021, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Yaima García Reitor contra Grupo Med.
Center Uniting the World, S.L.P., por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 18 de febrero de 2021, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Yaima García
Reitor contra Grupo Med. Center Uniting the World,
S.L.P., por un principal de 3.096,62 euros, más 464,49
euros de intereses provisionales y 309,60 euros de costas
provisionales.

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 continuarla 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.

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 Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1295 48336
Procedimiento: Procedimiento Impugnación Sanciones

(artículo 114 y ss. LPL) número 20/2021. Materia:
Sanción a Trabajador. Demandante: Mercedes Melodie
Regueira González. Demandados: Drago Vip, S.L.,
Ministerio Fiscal y Fogasa. Abogados: Alejandro
Martín Reyes y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
20/2021, en materia de Sanción a Trabajador, a
instancia de Mercedes Melodie Regueira González,
contra Drago Vip, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Providencia con fecha
16/2/21 y, por la Letrado de la Administración de Justicia,
Decreto con fecha 16/2/21, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

DECRETO

Admitir a trámite la demanda interpuesta por
Mercedes Melodie Regueira González contra Drago
Vip, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa, sobre Sanción
a Trabajador, y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrado de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
08.06.21, a las 12:00 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Vistas Número 3 de este Juzgado, sita en
Avenida Tres de Mayo, número 24 (Edif. Filadelfia)
de Santa Cruz de Tenerife, haciéndose entrega a la
demandada de copia de la demanda y documentos
acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
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documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJS),
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Igualmente se advierte a las partes que podrán
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de QUINCE DÍAS,

Se advierte a la parte actora de que, acreditado la
presentación de la papeleta de conciliación ante el
SEMAC el 30.12.20 debe acreditar en su caso la
celebración, sin perjuicio de que transcurridos
TREINTA DÍAS sin celebrarse se tendrá por cumplido
el trámite, de conformidad con los artículos 81.3° y
85.2° de la LRJS.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones. Se tiene por hecha la designación
de abogado/graduado social colegiado para la asistencia
en juicio y dese traslado a S.Sª. para resolver sobre
las peticiones de prueba.

Sirva fa copia de la presente resolución de cédula
de estación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña María del Mar Gallego

Cerro, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife. Doy fe.

PROVIDENCIA

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 el
otrosí digo primero apartado más documental,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

En cuanto a la testifical se acordará en el momento
procesal oportuno. Notifíquese la presente Resolución
a las partes 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.Sª. 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
Drago Vip, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1296 48344
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

885/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.

            3496 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 30, miércoles 10 de marzo de 2021



Demandado: Berjo Inmobiliaria Tenerife. Interesado:
Fogasa. Abogados: María Paula González Acosta y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 885/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra Berjo Inmobiliaria Tenerife, se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 27.09.21, a las 10:05 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 Berjo
Inmobiliaria Tenerife, 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 veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ART. 280 LPL
1297 48366

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 24/2021. Materia: Despido Disciplinario.
Ejecutante: César Miguel Castellano Marrero. Ejecutado:
Café Meridiano, S.L. Interesados: Administrador
Concursal Laynez Fornies Asesores, S.L. y Fogasa.
Abogados: Arodi Correa Cruz, María Cristina Laynez
Fornies y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 24/2021,
seguidos a instancia del ejecutante César Miguel
Castellano Marrero contra el ejecutado Café Meridiano,
S.L., por la presente se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para la comparecencia
sobre la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo día 23.03.21, a las 09:30 horas, en
Sala de Vistas Número 3, en Avenida Tres de Mayo,
número 24, bajo, Edificio Filadelfia, Santa Cruz de
Tenerife, con la advertencia de que debe concurrir con
las pruebas de que intente valerse y que versen sobre
los hechos de la no readmisión o readmisión irregular
alegada. Asimismo, se le advierte que el acto se
celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Café
Meridiano, 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 dos de marzo de dos
mil veintiuno.

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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1298 48378
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.192/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Mirna Jabbour Fakhoury. Demandados:
Sopa Tenerife, S.L., Comida Sana Sopa Tenerife,
S.L. y Fogasa. Abogados: Marta Reyes Pestano y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.192/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mirna Jabbour Fakhoury contra Sopa
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Tenerife, S.L., Comida Sana Sopa Tenerife, S.L. y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 28/12/2020,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de
2020.

En los Autos sobre Reclamación de Cantidad,
seguidos en este Órgano bajo el número 1.192/2019,
a instancia de Mirna Jabbour Fakhoury contra Sopa
Tenerife, S.L., Comida Sana Sopa Tenerife, S.L. y Fogasa,
siendo Juez, doña Cristina Palmero Morales.

Vistos los preceptos legales citados,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo aclarar la Sentencia de 20 de noviembre
de 2020, en el sentido de modificar la redacción de
los mismos en el sentido siguiente:

Primero. Mirna Jabbour Fakhoury, mayor de edad,
con DNI ***48.82*** prestaba servicios para Sopa
Tenerife, S.L., con la categoría profesional de ayudante
de cocinera, mediante contrato de duración indefinida,
a tiempo completo, con antigüedad de 27 de diciembre
de 2017 y salario bruto mensual prorrateado de 665,70
euros.

Segundo. La actora no ostenta ni ha ostentado la
condición de representante de los trabajadores.

Tercero. El demandante presento papeleta de
conciliación ante el SEMAC, el día 29 de noviembre
de 2019.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que, contra este Auto, que forma
parte de la Sentencia, no cabe recurso. Contra la
Sentencia cabe el recurso ya indicado al notificarse
la misma, contándose el plazo desde la notificación
de este Auto (artículo 267.8° de la LOPJ y 407 -
LEC, en relación con la Disposición decimoséptima
de la Ley 1/2000).

Así se acuerda, manda y firma, por doña Cristina
Palmero Morales, Juez del Juzgado de lo Social
Número Cinco.

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

Sopa Tenerife, S.L. y Comida Sana Sopa Tenerife, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1299 48383
Procedimiento; Despidos/Ceses en general número

615/2020. Materia: Despido. Demandante: Ayoze
Sánchez Ortega. Demandados: El Potajito de la
Cuesta, S.L. y Fogasa. Abogados: Francisco José
Rodríguez Casimiro y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
615/2020, en materia de Despido, a instancia de
Ayoze Sánchez Ortega contra El Potajito de la Cuesta,
S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 2 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2021.

Vistos por mí, doña Cristina Palmero Morales, Juez
de Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número Cinco de los de Santa Cruz de Tenerife, en
el procedimiento de Despido número 615/2020,
seguido a instancias de Ayoze Sánchez Ortega, asistido
por el Letrado don Francisco Rodríguez Casimiro, frente
a El Potajito de la Cuesta, S.L., así como frente al Fogasa,
sobre declaración de Improcedencia de Despido y
Reclamación de Cantidad.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
presentada por Ayoze Sánchez Ortega contra El
Potajito de la Cuesta, S.L. y Fogasa, y, en su consecuencia:

Primero: Declaro improcedente el Despido del actor
en fecha 8 de julio de 2021.

Segundo: Condeno a la parte demandada a que, a
su opción (que deberá comunicar a este juzgado por
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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 4.508,21 euros. Si opta por la indemnización
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 36,43 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. En el supuesto de no optar
el empresario por la readmisión o la indemnización,
se entiende que procede la primera.

Tercero. Condeno a la parte demandada a abonar a
la actora 1.366,94 euros en concepto de salarios
debidos, más el 10% de interés de demora.

Cuarto. 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
1587/0000/65/0615/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0615/20, 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
El Potajito de la Cuesta, 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 dos de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1300 48389
Procedimiento; Despido Objetivo Individual número

1.089/2019. Materia: Despido Objetivo. Demandante:
Philip Hardisty. Demandados: Signallia Marketing
Distribution, S.A., Silverpoint Vacations, S.L.,
Inversiones Oasis, S.A., Oasis Admin Services, S.L.,
Homes Under The Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts,
S.A., Fogasa, Adm. Conc. Miguel Ángel Vera Vera-
Peñasco y Adm. Conc. Miguel Ángel Vera Martín
Peñasco. Abogados: Claudia González Mohamed,
Eugenia Leonor Álvarez Montes, Jesús Ángel Álvarez
Castañeda y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.089/2019, en materia de Despido Objetivo, a instancia
de Philip Hardisty contra Signallia Marketing
Distribution, S.A., Silverpoint Vacations, S.L.,
Inversiones Oasis, S.A., Oasis Admin Services, S.L.,
Homes Under The Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts,
S.A., Fogasa, Adm. Conc. Miguel Ángel Vera Vera-
Peñasco y Adm. Conc. Miguel Ángel Vera Martín
Peñasco, por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 2
de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 2 de marzo de 2021.

Vistos los preceptos legales citados,

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo aclarar la Sentencia 79/2021, de fecha 12
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de febrero de 2021, en el sentido de que en el
Fundamento de Derecho Séptimo donde se dice “En
cuanto a la reclamación de cantidad acumulada, la parte
demandada solicita el abono de las cuantías recogidas
en el hecho probado quinto. No constando el abono
de las referidas cantidades por las demandadas,
procede estimar la reclamación de cantidad en los
importes indicados, cantidad a la que le es de aplicación
el interés moratorio de diez por ciento previsto en el
artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores por
tener carácter salarial, en el siguiente importe: 14.419,87
euros y 8.000 euros de una prima” debe decir “En cuanto
a la reclamación de cantidad acumulada, la parte
demandante solicita el abono de las cuantías recogidas
en el hecho probado quinto. No constando el abono
de las referidas cantidades por las demandadas,
procede estimar la reclamación de cantidad en los
importes indicados, cantidad a la que le es de aplicación
el interés moratorio de diez por ciento previsto en el
artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores por
tener carácter salarial, en el siguiente importe: 14.419,87
euros y 8.000 euros de una prima”.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de Impugnación. Contra la presente resolución,
que forma parte de la Sentencia, no cabe recurso. Contra
la Sentencia cabe el recurso ya indicado al notificarse
la misma, contándose el plazo desde la notificación
de este Auto (artículo 267.8° de la LOPJ y artículo
407 de la LEC, en relación con la Disposición
decimoséptima de la Ley 1/2000). Así se acuerda, manda
y firma, por doña Cristina Palmero Morales, Juez
del Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa
Cruz de Tenerife.

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
Signallia Marketing Distribution, S.A., Silverpoint
Vacations, S.L., Oasis Admin Services, S.L. y Homes
Under The Sun, 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 dos de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1301 50830
Procedimiento Despidos/Ceses en general número

55/2021. Materia: Extinción de Contrato. Demandante:
María Teresa García Melián. Demandados: Soluciones
Técnicas Canarias, S.L., Carlos Javier Gómez Sirvent
y Fogasa. Abogados: María Isabel Santos Batista,
Carlos Javier Gómez Sirvent y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 55/2021, en materia de Extinción de Contrato
a instancia de María Teresa García Melián contra
Soluciones Técnicas Canarias, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
miércoles día 17.03.21, a las 12:10 horas, en la Sala
de Vistas Número Cuatro de este Juzgado, sita en Avenida
Tres de Mayo, número 24, Edificio Filadelfia de
Santa Cruz de Tenerife, 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
Soluciones Técnicas Canarias, 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 tres de marzo de dos
mil veintiuno.

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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1302 46712
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 29/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Eduardo Mariano Rodríguez Suárez. Ejecutado:
Obryser Canarias, S.L.U. Interviniente: Víctor Rodolfo
Medina Fernández-Aceytuno (Administrador Concursal).
Abogado: Miguel Valera Rodríguez.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
29/2021, en materia de Cantidad, a instancia de
Eduardo Mariano Rodríguez Suárez contra Obryser
Canarias, S.L.U., se ha dictado Decreto con fecha 1
de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

DECRETO

1. Se declara la suspensión de la presente ejecución
contra la entidad Obryser Canarias, S.L.U., sin perjuicio
de poder hacer valer su derecho la parte ejecutante
ante el órgano judicial competente.

2. No existiendo cantidad alguna consignada en
auto, no ha lugar a pronunciamiento alguno a tales
efectos, sin perjuicio de que, si se consignara alguna
cantidad, esta se transferirá inmediatamente al Juzgado
de lo Mercantil Número Dos de Santa Cruz de Tenerife
y a los Autos de Concurso Abreviado número 185/2019.

3. Notifíquese la presente resolución a las partes y
al Administrador Concursal designado.

4. Precédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

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, S.A., IBAN ES55 00
493569920005001274 y al concepto 4666 0000 31
0029 21.

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
Obryser Canarias, S.L.U., con CIF número B38989414,
en ignorado paradero, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1303 46721
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 152/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
Gadifer López Hernández. Ejecutado: Pladyten Sur,
S.L. y Fogasa. Abogados: Sergio González López y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
152/2020, en materia de Ejecución, a instancia de Gadifer
López Hernández contra Pladyten Sur, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 2 de marzo de 2021,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Gadifer López Hernández contra Pladyten
Sur, S.L., por un principal de 42.413,76 euros, más
4.241,37 euros de intereses provisionales y la de
4.241,37 euros de costas provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y ala 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 de la ejecutada 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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Asimismo, se le hace saber a la parte ejecutante que
en relación a sus manifestaciones referidas a la posible
insolvencia de la parte ejecutada v su solicitud
intempestiva de testimonio para acudir al Fogasa,
deberá estarse al devenir del procedimiento, a la
aplicación de lo establecido en el artículo 276 de la
LRJS va lo que se establezca en el Decreto de
insolvencia provisional, para el caso de que efectivamente
se llegue a tal declaración: por lo que deberá hacer
su solicitud, nuevamente, en el momento procesal
oportuno.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fogasa.

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 la entidad Banco Santander IBAN
ES5500 49 3569920005001274 en concepto de 4666
0000 30 0152 20.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Beatriz Pérez
Rodríguez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social
Número Siete 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
Pladyten Sur, 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 dos de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

REQUERIMIENTO
1304 46725

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

927/2019. Materia: Jura de Cuentas. Demandante: Alicia
Beatriz Mujica Dorta. Demandado: Elsa Caterina
Martín Rosa. Abogado: Alicia Beatriz Mujica Dorta.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
927/2019, en materia de Jura de Cuentas, a instancia
de Alicia Beatriz Mujica Dorta contra Elsa Caterina
Martín Rosa, se ha dictado Diligencia de Ordenación
con fecha 25/01/21, que es el tenor literal siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2021.

1. Con el escrito de la Abogacía Alicia Beatriz
Mujica Dorta, al que acompaña minuta detallada de
honorarios, reclamando de su defendida Elsa Caterina
Martín Rosa, los devengados en el Procedimiento de
cantidad 927/2019, fórmense Autos.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, requiérase a la
defendida Elsa Caterina Martín Rosa para que en el
plazo de DIEZ DÍAS pague la suma reclamada de 371,29
euros, bajo apercibimiento de apremio si no paga, y
cuyo ingreso deberá efectuarse en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado de la entidad
Santander, con código IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274 y debiendo insertar en el campo “concepto”
los dígitos 4666/0000/69/0927/19.

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.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrado de la
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
Elsa Caterina Martín Rosa, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.
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En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
1305 46745

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 159/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
Alin Ioan Miclaus. Ejecutados: Marzoltas, S.L. y
Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
159/2020, en materia de Despido, a instancia de Alin
Ioan Miclaus contra Marzoltas, S.L., por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 22 de febrero de 2021 y,
posteriormente, se dictó Decreto con fecha 23 de
febrero de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor
literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Alin Ioan Miclaus contra Marzoltas,
S.L., por un principal de 7.274,11 euros, más 727,41
euros de intereses provisionales y la de 727,41 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 depositarías 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 éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

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., 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: 4666 0000
30 0159 20.

Y, requerir al ejecutado a fin de que por escrito o
mediante comparecencia ante la Letrado de la
Administración de Justicia en el plazo de DIEZ DÍAS,
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades.

Asimismo, deberá indicar las personas que ostenten
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 incumbirá, 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 estará obligado
a manifestar el importe del crédito garantizado y, en
su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.

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 el importe total
de 8.728,93 euros.

El embargo de los saldos favorables de cuentas, libretas,
valores, planes, fondos y depósitos de cualquier índole
y tipo, tanto los existentes como los futuros, de los
que sean titularidad de la ejecutada en la mercantil
Caixabank, S.A., hasta cubrir las responsabilidades
de Autos.

Librar el correspondiente oficio, con los insertos
necesarios, para su efectividad.

Se informa a la parte ejecutante que puede aportar
un número de cuenta corriente de su titularidad para
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realizar transferencia de las cantidades que se pudieran
obtener en la presente ejecución. 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 el Banco Santander, S.A., IBAN
ES55 00 493569920005001274 y al concepto 4666
0000 64 0159 20. Notifíquese la presente resolución
a la mercantil Marzoltas, S.L.

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, S.A., IBAN ES55
00493569920005001274 y al concepto 4666 0000 31
0159 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
Marzoltas, S.L., con CIF número B76701432, en
ignorado paradero, expido la presente para su publicación
en el Boletín Oficial de esta Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1306 46753
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 11/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Mutua Fremap. Ejecutados: Tesorería General de la
Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Abona Hostelería, S.L. Abogados: Domingo
Jesús Jiménez Rodríguez y Servicio Jurídico Seguridad
Social SCT.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
11/2021, en materia de Ejecución, a instancia de
Mutua Fremap contra Tesorería General de la Seguridad
Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Abona
Hostelería, S.L., se ha dictado Decreto con fecha 25
de febrero de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara a la ejecutada Abona Hostelería, S.L.,
con CIF B76S71645, en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 7.288,26 euros
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes de la ejecutada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fogasa.

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 la entidad Banco Santander IBAN ES5500
49 3569920005001274 en concepto de 4666 0000 31
0011 21.

Así lo acuerda y firma, doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete. 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
Abona Hostelería, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
esta Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1307 46757
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 150/2019. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Clodoaldo Radames Corbella Ramos.
Ejecutado: Aurelio Santiago Madrid Cabrera. Abogado:
Clodoaldo Radames Corbella Ramos.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrado 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
150/2019, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Clodoaldo Radames Corbella Ramos
contra Aurelio Santiago Madrid Cabrera, se ha dictado
Decreto con fecha 1 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

DECRETO

1. Declarar terminado el presente procedimiento de
ejecución seguido a instancia de Clodoaldo Radames
Corbella Ramos frente a Aurelio Santiago Madrid
Cabrera.

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

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
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, S.A., IBAN ES55
00493569920005001274 y al concepto 4666 0000 31
0150 19.

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
Aurelio Santiago Madrid Cabrera, con NIF número
***703.63***, en ignorado paradero, expido la

presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1308 46695
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 37/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Juan Alexis Clemente García. Ejecutados:
Gerónimo Jorge Alemán Valle y Fogasa. Abogados:
Marta Rodríguez Martín y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 37/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Juan Alexis Clemente García
contra Gerónimo Jorge Alemán Valle, por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 23/02/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Juan Alexis Clemente García contra
Gerónimo Jorge Alemán Valle, con intervención de
Fogasa, por un principal de 2.415,58 euros
(correspondiente a 2.320,13 euros de principal a lo
que se añade un 10% por mora patronal que devenguen
954,53 euros de dicha cantidad), más 483 euros de
intereses y de costas provisionales, inicialmente
presupuestados.

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,
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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
5337/0000764/0037/21, 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: 5337/0000/64/0037/21.

Así se acuerda, manda y firma, por doña Elena
Gutiérrez Martínez, Juez del Juzgado de lo Social Número
Ocho 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
Gerónimo Jorge Alemán Valle, 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 veintitrés de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1309 50436
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

619/2020. Materia: Despido. Demandante: José
Eduardo Martín Campos. Demandados: Projeza
Tenerife, S.L. y Fogasa. Abogados: Fernando Martínez
Barona Flores y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado 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 619/2020, en materia de Despido, a instancia
de José Eduardo Martín Campos contra Projeza
Tenerife, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 24.03.21, 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
Projeza Tenerife, 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 veintitrés 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 LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1310 46761

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 134/2020. Materia: Despido Disciplinario.
Demandantes: Leonardo Ricardo Placeres Quintero
y Juan Marcial Suárez Pestana. Demandados: Obras
y Estructuras Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados: José
Francisco Mendoza García y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrado de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 134/2020, a instancia de Leonardo
Ricardo Placeres Quintero y Juan Marcial Suárez
Pestana contra Obras y Estructuras Sanba, S.L., se ha
dictado Auto de fecha 12/02/2021, contra el que cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de
febrero de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
1311 46709

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
1.423/2019. Materia: Despido Disciplinario. Demandante:
Concepción Estupiñán Vega. Demandados: Just
Incoming Services, S.L.U. y Fogasa. Abogados:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

Doña María Ivana Vega Del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.423/2019, a instancia de Concepción
Estupiñán Vega contra Just Incoming Services, S.L.U.,
se ha dictado Sentencia de fecha 10 de febrero de 2021.

Contra la misma cabe Recurso de Suplicación, para
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, y que deberá anunciarse ante este Juzgado
en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES siguientes a
la notificación de esta Sentencia, siendo indispensable
que el recurrente que no goce del beneficio de justicia
gratuita acredite, al anunciar el recurso, haber
consignado la cantidad objeto de la condena, que
podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval
bancario, y además efectuar un depósito de 300 euros,
que ingresará con independencia a la consignación
debiendo el recurrente hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaría del Juzgado, al tiempo
de interponer el Recurso de Suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Just Incoming Services, S.L.U., 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 dieciocho de febrero
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 1 DE ARONA

EDICTO
1312 46704

Procedimiento: JUICIO VERBAL (250.2) número
0001065/2015.

Materia: SIN ESPECIFICAR.

INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE Y
PROCURADOR:

Demandante: DON JOSÉ ANTOLIANO MARTÍN
BRITO. Demandados: DON TOLZIN RUDICER
VOLKER y LIBERTY SEGUROS. Procuradores:
DOÑA MARÍA CRISTINA ESCUELA GUTIÉRREZ
y DOÑA ADA MARÍA LÓPEZ GARCÍA.

Doña Sara Argente Vicente, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número Uno de Arona y su Partido,

HACE SABER:

Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia en los
Autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y parte
del Fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Arona, a 31 de agosto de 2020.

Vistos por Nidia Méndez Martín, Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Uno de Arona, los
presentes Autos de Juicio Verbal número 1.065/2015,
promovidos a instancia de DON JOSÉ ANTOLIANO
MARTÍN BRITO, representado por la Procuradora
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de los Tribunales DOÑA MARÍA CRISTINA
ESCUELA GUTIÉRREZ y asistido por el Letrado
DON FRANCISCO GUTIÉRREZ LEÓN, contra la
aseguradora LIBERTY SEGUROS, S.A., representada
por la Procuradora de los Tribunales DOÑA ADA
MARÍA LÓPEZ GARCÍA y asistida por el Letrado
DON LEOPOLDO ESCOBAR MARTÍNEZ DE
AZAGRA, y contra DON TOLZIN RUDICER
VOLKER, sobre Responsabilidad Extracontractual y
Reclamación de Cantidad.

FALLO

Debo desestimar y desestimo la demanda presentada
por la Procuradora de los Tribunales DOÑA MARÍA
CRISTINA ESCUELA GUTIÉRREZ, en nombre y
representación de DON JOSÉ ANTOLIANO MARTÍN
BRITO, contra la aseguradora LIBERTY SEGUROS,

S.A. y DON TOLZIN RUDICER VOLKER y, en
consecuencia, debo absolver y absuelvo al demandado
de todos los pedimentos solicitados en su contra.

Se condena en costas a la parte actora.

Notifíquese a las partes en legal forma esta resolución
haciéndoles saber que la misma es firme y no cabe
recurso alguno.

Y para sirva de notificación al demandado, en
paradero desconocido, DON TOLZIN RUDICER
VOLKER, expido y libro el presente.

En Arona, a uno de septiembre de dos mil veinte.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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