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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
2043 79256

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se hace público que por Decreto de la Presidencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil
veintiuno, ha sido nombrado para ocupar el puesto de trabajo reservado a personal eventual de confianza del
Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, denominado “Asesor/a”, Cód. 1010, a don Ayoze Ramón Rodríguez
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Mora, N.I.F.: ***3268***, de fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno y unas retribuciones brutas anuales
de 34.505,00 euros, incluidos sueldos y extras.

Lo que se hace público para general conocimiento, en San Sebastián de La Gomera, a veintiséis de marzo de
dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
2044 79267

La Miembro Corporativa con delegación especial en materia de Hacienda y Recursos Humanos por Resolución
número 2212, de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, ha dado su aprobación a la lista provisional
de admitidos y excluidos para la cobertura de 2 plazas de Agente de Medio Ambiente vacantes en la plantilla
de personal funcionario, mediante el sistema de concurso oposición, para prestar servicios en el Excmo. Cabildo
Insular de La Palma.

ADMITIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO

475/2020/RH-SCP *****6405 ABREU DIAZ, MARYOLY Admitido

442/2020/RH-SCP *****2925 AFONSO CONCEPCION, AARON Admitido

273/2020/RH-SCP *****3411 AFONSO CONCEPCION, JOEL JACOB Admitido

300/2020/RH-SCP *****6152 ALMEIDA PEREZ, MONICA MARIA Admitido

301/2020/RH-SCP *****8510 ALVAREZ JURADO, ADRIAN Admitido

458/2020/RH-SCP *****3825 ARAHAL PASSERINI, SAMUEL Admitido

294/2020/RH-SCP *****6177 ARROCHA LLAMAS, CHRISTIAN Admitido

346/2020/RH-SCP *****3692 BARRERA PEREZ, LAURA Admitido

312/2020/RH-SCP *****2087 CABRERA FERNANDEZ, IONE ADAN Admitido

347/2020/RH-SCP *****4748 CABRERA MARTIN, PEDRO MANUEL Admitido

323/2020/RH-SCP *****6511 CAIROS RODRIGUEZ, JOSE LUIS Admitido

454/2020/RH-SCP *****4268 CARMONA PEREZ, GERARDO Admitido

278/2020/RH-SCP *****8412 CASTAN ETREROS, ROBERTO Admitido

441/2020/RH-SCP *****9321 CERPA HERNANDEZ, DOMINGO JESUS Admitido

297/2020/RH-SCP *****8416 CHAVEZ MENDEZ, FRANCISCO ALEJANDRO Admitido

274/2020/RH-SCP *****4190 CONCEPCION PEREZ, MOISES Admitido

343/2020/RH-SCP *****7309 CRUZ BARRETO, ROLANDO Admitido
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462/2020/RH-SCP *****2099 DARIAS CASTILLA, ESTEBAN JESUS Admitido

284/2020/RH-SCP *****8841 DIAZ CABRERA, ALEXANDER Admitido

319/2020/RH-SCP *****8405 DIEPPA RIVERA, ALEJANDRO Admitido

345/2020/RH-SCP *****8245 EXPOSITO RODRIGUEZ, DIEGO JONATHAN Admitido

304/2020/RH-SCP *****8903 FERNANDEZ PERUTO, HUGO Admitido

315/2020/RH-SCP *****1585 FERRAZ DIAZ, CARINA Admitido

295/2020/RH-SCP *****1621 GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO JOSE Admitido

344/2020/RH-SCP *****5093 GARCIA HERNANDEZ, FABIAN Admitido

298/2020/RH-SCP *****4122 GARCIA MARTIN, YANIRA Admitido

339/2020/RH-SCP *****5681 GARCIA OVAL, AYOZE Admitido

332/2020/RH-SCP *****2760 GARCIA PEREZ, CARLOS ZEBENSUI Admitido

305/2020/RH-SCP *****7722 GARCIA SANCHEZ, HEBER Admitido

467/2020/RH-SCP *****4582 GARCIA SANTANA, DAVID Admitido

472/2020/RH-SCP ****7774 GENNERO, JESICA MELINA Admitido

459/2020/RH-SCP *****5642 GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO Admitido

334/2020/RH-SCP *****9785 GONZALEZ BRITO, JOSE WILLIAN Admitido

330/2020/RH-SCP *****6410 GONZALEZ MEDINA, SANTIAGO NESTOR Admitido

314/2020/RH-SCP *****3033 GONZALEZ MESA, ELVIS Admitido

276/2020/RH-SCP *****1156 GONZALEZ MONTERO, JAVIER Admitido

309/2020/RH-SCP *****6271 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO ADELIO Admitido

288/2020/RH-SCP *****3819 GONZALEZ SANCHEZ, ELIA Admitido

286/2020/RH-SCP *****8463 GONZALEZ SANCHEZ, JAVIER Admitido

444/2020/RH-SCP *****6884 GUTIERREZ GOMEZ, NAIRA Admitido

438/2020/RH-SCP *****6537 HERNANDEZ CABRERA, ELEAZAR Admitido

303/2020/RH-SCP *****2597 HERNANDEZ CRUZ, CESAR Admitido

351/2020/RH-SCP *****9934 HERNANDEZ GOMEZ, ABEL Admitido

296/2020/RH-SCP *****9791 HERNANDEZ LYNCH, MARIA KIMBERLEY Admitido

356/2020/RH-SCP *****9543 HERNANDEZ RODRIGUEZ, ERIK Admitido

337/2020/RH-SCP *****7438 HERNANDEZ SAMBLAS, MARIA NIEVES Admitido

311/2020/RH-SCP *****9257 HERRERA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER Admitido

279/2020/RH-SCP *****4096 LAVANDERO GILAZAÑA, ELENA Admitido

283/2020/RH-SCP *****7059 LEMES ZAMORA, DANIEL Admitido

            5284 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



310/2020/RH-SCP *****1760 LOPEZ ROCHA, JOSE VICENTE Admitido

308/2020/RH-SCP *****8065 LORENZO BLAZQUEZ, ENRIQUE Admitido

326/2020/RH-SCP *****4022 LORENZO BRITO, ELISA ISABEL Admitido

474/2020/RH-SCP *****0829 MARQUEZ RODRIGUEZ, LAURA Admitido

293/2020/RH-SCP *****4208 MARRERO MEDEL, EDUARDO Admitido

320/2020/RH-SCP *****7553 MARTIN CAMACHO, DEMELZA Admitido

479/2020/RH-SCP *****7918 MARTIN HERNANDEZ, FABIAN Admitido

327/2020/RH-SCP *****2212 MARTIN JIMENEZ, MARIA INMACULADA Admitido

325/2020/RH-SCP *****2622 MARTIN LORENZO, MARTA MARIA Admitido

321/2020/RH-SCP *****5334 MARTIN LUIS, ANTONIO Admitido

451/2020/RH-SCP *****2302 MARTIN MESA, MONICA Admitido

287/2020/RH-SCP *****9090 MARTIN ROBLES, TOMAS Admitido

285/2020/RH-SCP *****5336 MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Admitido

324/2020/RH-SCP *****0632 MESA LOPEZ, JULIA YASIRA Admitido

290/2020/RH-SCP *****7885 MONTELONGO SUAREZ, TINGUARO ACAYMO Admitido

477/2020/RH-SCP *****9507 MONTELONGO HERNANDEZ, JOSE MANUEL Admitido

316/2020/RH-SCP *****8585 NACHES GARCIA, SILVIA Admitido

282/2020/RH-SCP *****2267 PEDRIANES MARTIN, VIRGINIA Admitido

280/2020/RH-SCP *****7050 PEREZ ALONSO, JORGE Admitido

333/2020/RH-SCP *****4805 PEREZ ARBELO, MARIO TOMAS Admitido

464/2020/RH-SCP *****3730 PEREZ CORUJO, NELSON Admitido

302/2020/RH-SCP *****7248 PEREZ FERNANDEZ, JUAN JOSE MARIA Admitido

281/2020/RH-SCP *****0239 PEREZ FRANCISCO, MIRIAM Admitido

322/2020/RH-SCP *****9207 PEREZ FUENTE, DAVID Admitido

435/2020/RH-SCP *****0998 PEREZ GOMEZ, DANIEL Admitido

463/2020/RH-SCP *****9764 PEREZ GONZALEZ, EZEQUIEL Admitido

275/2020/RH-SCP *****3864 PEREZ GONZALEZ, MARIA NAZARETH Admitido

348/2020/RH-SCP *****3173 PEREZ HERNANDEZ, JOHANA SILVIA Admitido

469/2020/RH-SCP *****4048 PEREZ MARTIN, BRAULIO Admitido

336/2020/RH-SCP *****7220 PEREZ MARTIN, DAMIAN Admitido

299/2020/RH-SCP *****3745 PEREZ PEREZ, RAICO Admitido

439/2020/RH-SCP *****4418 PEREZ SANCHEZ, ANTONIO DAVID Admitido
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452/2020/RH-SCP *****7706 PEREZ JIMENEZ, YERAY Admitido

318/2020/RH-SCP *****5617 QUEVEDO LEON, CASTOR MANUEL Admitido

341/2020/RH-SCP *****9551 RAMOS RODRIGUEZ, OSWALDO Admitido

292/2020/RH-SCP *****9024 REYES MARTIN, DIEGO Admitido

289/2020/RH-SCP *****3182 RIVERA RUZ, ANTONIO FRANCISCO Admitido

432/2020/RH-SCP *****1764 RODRIGUEZ BRITO, RICARDO JESUS Admitido

306/2020/RH-SCP *****6290 RODRIGUEZ GONZALEZ, EDUARDO Admitido

349/2020/RH-SCP *****4921 RODRIGUEZ GONZALEZ, ZAYDA Admitido

434/2020/RH-SCP *****6875 RODRIGUEZ LORENZO, ELIAN Admitido

340/2020/RH-SCP *****3682 RODRIGUEZ LUIS, JOSE ABEL Admitido

338/2020/RH-SCP *****7109 RODRIGUEZ REMON, ANTONIO MANUEL Admitido

307/2020/RH-SCP *****5072 SALVADORES TASCON, MARCO Admitido

335/2020/RH-SCP *****6520 SAN JUAN RIVEROL, ALBERTO Admitido

350/2020/RH-SCP *****5660 SANCHEZ HERNANDEZ, VIRGINIA Admitido

342/2020/RH-SCP *****1539 SANTANA MARRERO, RICARDO JOSE Admitido

328/2020/RH-SCP *****9039 SICILIA GONZALEZ, SERGIO Admitido

291/2020/RH-SCP *****3941 SICILIA PLASENCIA, JUAN IGNACIO Admitido

331/2020/RH-SCP *****8525 SOSA GARCIA, ADRIANA MARIA Admitido

317/2020/RH-SCP *****2043 SUAREZ SANCHEZ, MARSRIDA FATIMA Admitido

329/2020/RH-SCP *****6089 TORMO CALVO, JOAQUIN Admitido

277/2020/RH-SCP *****2298 TORRES VILLAMIL, STEFFANIA Admitido

449/2020/RH-SCP *****6783 TRIANA MAGDALENA, ADAY Admitido

443/2020/RH-SCP *****8789 VALENCIA DUQUE, HUGO FERNANDO Admitido

313/2020/RH-SCP *****1310 ZAMORA VALLADARES, MANUEL Admitido

EXCLUIDOS

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO

476/2020/RH-SCP *****4747 ABREU DIAZ, NINIVE NO APORTA TITULO EXIGIDO, 
NO APORTA CERTIFICADO  

INSCRIPCION/RECHAZO SERVICIO 
CANARIO EMPLEO

456/2020/RH-SCP *****2959 BAEZ HERNANDEZ, OMAR FOTOCOPIA DEL DNI Y 
DE LA TITULACION SIN COMPULSAR

445/2020/RH-SCP *****1835 BETANCOR RODRIGUEZ, FERNANDO MANUEL SOLICITUD SIN FIRMAR

461/2020/RH-SCP *****6534 BRITO FERRAZ, DIEGO FALTA FOTOCOPIA COMPULSADA 
DEL DNI Y DE LA TITULACION
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447/2020/RH-SCP *****9976 CANO HERNANDEZ, CRISTINA FALTA FOTOCOPIA COMPULSADA
DE LA TITULACION EXIGIDA 

EN LA CONVOCATORIA

437/2020/RH-SCP *****9313 EXPOSITO YANES, VICTOR MANUEL NO APORTA JUSTIFICANTE 
DEL ABONO DE LOS DERECHOS 

DE EXAMEN

450/2020/RH-SCP *****9487 GARCIA MEDINA, JORGE AGUSTIN NO JUSTIFICAR ADECUADAMENTE 
EXENCION TASAS (INFORME 

DE INSCRIPCIÓN O RECHAZO)

79/2021/RH-SCP *****1288 GONZALEZ NEGRIN, ROCIO FOTOCOPIA DNI Y TITULACION 
SIN COMPULSAR

430/2020/RH-SCP *****8991 GONZALEZ RAMOS, JONAY SOLICITUD SIN FIRMAR

440/2020/RH-SCP *****6790 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE SOLICITUD SIN FIRMAR

466/2020/RH-SCP *****4291 GUTIERREZ GONZALEZ, LUZ MARINA SOLICITUD SIN FIRMAR

460/2020/RH-SCP *****8767 HERNANDEZ IBARRIA, RUBEN ALEXANDER NO JUSTIFICAR ADECUADAMENTE 
EL ABONO DE LOS DERECHOS 

DE EXAMEN

448/2020/RH-SCP *****8119 HERNANDEZ SAN BLAS, JAVIER NO PRESENTA FOTOCOPIA 
COMPULSADA DE LA TITULACION 
EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

431/2020/RH-SCP *****3786 LEON IZQUIERDO, ANA SOLICITUD SIN FIRMAR, FOTOCOPIA 
DEL TITULO SIN COMPULSAR

457/2020/RH-SCP *****1369 LORENZO CORUJO, AURELIANO MIGUEL TITULACION NO COMPULSADA

470/2020/RH-SCP *****4218 LORENZO DIAZ, ISMAEL NO JUSTIFICA EXENCION DE 
DERECHOS DE EXAMEN, NO 

APORTA DECLARACION 
RESPONSABLE

433/2020/RH-SCP *****8054 LUIS BARRIOS, MANUEL TOMAS SOLICITUD SIN FIRMAR, NO APORTA 
FOTOCOPIAS DEL DNI Y TITULACION 

COMPULSADAS

471/2020/RH-SCP *****7004 MARRERO MARTIN, BEATRIZ SOLICITUD SIN FIRMAR, NO APORTA
DECLARACION RESPONSABLE

473/2020/RH-SCP *****2626 MENDEZ BOLAÑOS, ROBERTO JAVIER SOLICITUD SIN FIRMAR, FALTA 
FOTOCOPIA COMPULSADA

DEL DNI Y DE LA TITULACION

478/2020/RH-SCP *****4516 MENTREL POZO, RAQUEL NO APORTA TITULACION EXIGIDA

453/2020/RH-SCP *****5809 NONATO PEREZ, JOSE RAMON ACREDITAR EQUIVALENCIA TITULACION

465/2020/RH-SCP *****0427 PEÑA SANTANA, MIGUEL ANGEL SOLICITUD SIN FIRMAR, NO APORTA
DECLARACION RESPONSABLE

468/2020/RH-SCP ****5777 REUTER, LEA SOLICITUD SIN FIRMAR

446/2020/RH-SCP *****7589 RODRIGUEZ ARMAS, ENRIQUE JAVIER SOLICITUD SIN FIRMAR

436/2020/RH-SCP *****2069 SUAREZ NUEZ, ALEJANDRO SOLICITUD SIN FIRMAR

Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos se encuentran expuestas al público en
el Tablón de Anuncios de la Corporación.
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El plazo de subsanación y mejora de la solicitud será
de DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín oficial de la
Provincia, de conformidad con lo dispuesto en la
Base Quinta de la convocatoria.

De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado,
la lista se entenderá elevada a definitiva.

Esta publicación será determinante para el inicio del
cómputo de los plazos para la interposición de los recursos
que caben contra la Resolución en caso de exclusión
motivada por defectos subsanables.

Santa Cruz de La Palma, a cinco de abril de dos mil
veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON
DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, María
Nayra Castro Pérez.

ANUNCIO
2045 79886

La Comisión del Pleno de Promoción Económica,
Empleo, Comercio, Industria, Energía y Transportes
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en sesión
ordinaria de fecha 26 de marzo de 2021, aprobó las
Bases Reguladoras de concesión de Subvenciones
para la promoción y dinamización del comercio en
las Zonas Comerciales Abiertas de La Palma durante
el ejercicio 2021, cuyo texto se publica a continuación:

“BASES REGULADORAS DE LAS
SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN Y
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO EN LAS
ZONAS COMERCIALES ABIERTAS DE LA PALMA

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS.

- Reforzar las estructuras asociativas empresariales
y el trabajo colectivo en las zonas comerciales abiertas.

- Promover un mayor protagonismo de las asociaciones
empresariales en las zonas comerciales abiertas.

- Fortalecer el tejido empresarial de las zonas
comerciales abiertas, como espacios que cuentan con
una oferta agrupada capaz de competir con otros
formatos comerciales.

- Mejorar la competitividad de las zonas comerciales
abiertas.

- Promocionar las zonas comerciales abiertas como
una oferta conjunta de compras y experiencias.

- Facilitar la cooperación de las entidades implicadas
en la gestión de las zonas comerciales abiertas.

A estos efectos, se entenderá por:

Zonas Comerciales Abiertas: Aquellas áreas centrales
de ciudades, que reúnen una oferta comercial y
complementaria (restauración, ocio y servicios)
dirigida a una demanda que excede la residente,
articulada a partir de la trama urbana, a cielo abierto,
permitiendo su delimitación espacial específica y su
gestión unitaria.

ARTÍCULO 2. REQUISITOS DE LOS
SOLICITANTES.

Podrán ser beneficiarios de subvención, en los
términos establecidos en el artículo 11.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
las siguientes entidades:

Las asociaciones empresariales de pequeñas y
medianas empresas ubicadas en zonas comerciales
abiertas de la isla de La Palma, que mayoritariamente
agrupen empresarios cuya actividad se encuadre en
el comercio.

Estas entidades, para ser beneficiarias, deberán
cumplir, además, con todos los requisitos señalados
a continuación:

1. Estar legalmente constituida y tener su domicilio
social en la isla de La Palma a la fecha de publicación
del extracto de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

2. Tener entre sus fines la promoción, representación,
gestión y/o defensa de los intereses empresariales en
el ámbito de la isla de La Palma.

3. Carecer de ánimo de lucro.

4. Estar al corriente, en su caso, en las obligaciones
tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad
Social. Asimismo, deberán estar al corriente de sus
obligaciones con el Cabildo Insular de La Palma.
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5. Haber justificado todas las ayudas anteriores de
cualquier Consejería del Cabildo de La Palma.

6. No hallarse inhabilitado para la percepción de
subvenciones ni para recibir fondos públicos.

No podrán ser beneficiarias de subvención las
entidades en las que concurra alguna 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.

ARTÍCULO 3. CONVOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el artículo
23.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el procedimiento se iniciará de
oficio mediante la aprobación de la convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 b)
de la Ley General de Subvenciones un extracto de la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, por conducto de la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), una vez se haya presentado
ante ésta el texto de la convocatoria y la información
requerida para su publicación.

ARTÍCULO 4. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables las acciones de promoción
y dinamización que lleven a cabo las asociaciones
empresariales en las zonas comerciales abiertas de la
isla de La Palma, entendiendo por dinamización las
acciones orientadas al incremento de las ventas y de
la actividad comercial de la zona comercial abierta.

Sería conveniente que estas acciones tengan relación,
además de con la actividad comercial, con el sector
servicios, ocio, restauración y cultura. Las acciones
subvencionables serán las siguientes:

1. Acciones enmarcadas en campañas temáticas
(rebajas, comienzo o fin de temporada, fechas especiales,
campañas de saldos y similares y promoción de
productos locales agroalimentarios).

2. Acciones de promoción y dinamización de la zona
comercial abierta.

3. Ferias comerciales o empresariales que tengan
como motivo la promoción y dinamización de las
empresas y/o la zona comercial abierta.

4. Campañas de promoción y/o publicidad de zonas
comerciales abiertas mediante guías comerciales,
guías empresariales, revistas, folletos informativos,
catálogos promocionales, publicidad en prensa, radio,
televisión, internet y otros similares, así como gastos
relativos a la actualización de páginas web.

5. Se considerarán gastos subvencionables los gastos
corrientes que de manera indubitada respondan a la/s
acción/es subvencionada/s, y que además se ejecuten
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2020, siendo dicho periodo
improrrogable.

El proyecto subvencionado no podrá incluir gastos
por los siguientes conceptos:

- Gastos de alimentación, catering, dietas, café-
break y similares.

- Gastos en concepto de transportes, tanto del
personal de la asociación como de los asociados. 

- Gastos de premios financiados con cargo a la
presente subvención. 

- Los gastos considerados subvencionables han de
materializarse (ejecutarse y pagarse) durante el período
comprendido entre los días 1 de enero y 31 de
diciembre del año en que se efectúe la convocatoria.

ARTÍCULO 5. SOLICITUDES Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN. 

Los interesados podrán presentar las solicitudes
según el modelo oficial elaborado al efecto por el Cabildo
de La Palma, que se adjunta como ANEXO I en las
presentes Bases y que deberán estar firmadas por el
solicitante o representante. 

El modelo de solicitud y las Bases reguladoras se
encuentran a disposición de los interesados en la
Oficina de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular
de La Palma (Avda. Marítima, 3, Santa Cruz de La
Palma), en los Registros auxiliares de la Corporación
ubicados en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu,
Llano de Argual) y en San Andrés y Sauces (Agencia
Extensión Agraria), así como, en la página web del
Cabildo (www.cabildodelapalma.es), donde podrán
recabar cualquier información relacionada con la
convocatoria.
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La solicitud dirigida a la Presidencia del Cabildo
Insular junto con la documentación respectiva, que
se recoge en la Base 6ª, debidamente cumplimentada,
deberá ser presentada en el Registro General de
entrada de esta Corporación, o en los Registros
auxiliares de la Corporación ubicados en Los Llanos
de Aridane y en San Andrés y Sauces. 

Asimismo, podrán ser presentados en los Registros
y Oficinas a los que se refiere el artículo 16.4) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Si en uso de este derecho, la documentación
es remitida por correo, se presentará en sobre abierto
para que sea fechada y sellada la solicitud por el
funcionario, antes de que proceda a su certificación.

La presentación de solicitudes supone la aceptación
incondicional de las Bases de la convocatoria. El
plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE
DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en la Base de datos
nacional de subvenciones (BDNS), y un extracto de
la misma en el Boletín oficial de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

ARTÍCULO 6. DOCUMENTACIÓN.

La documentación a presentar será la siguiente: 

• Modelo normalizado de solicitud debidamente
cumplimentado, de conformidad con el Anexo I.

Junto con el Anexo I de solicitud de subvención,
se aportarán de forma obligatoria los siguientes
documentos:

- Certificado del Secretario/a de la asociación, con
el Visto Bueno del/la Presidente/a, en el que conste
la relación de empresas asociadas, conforme al modelo
Anexo II, en el que se recoja el nombre de cada
empresa asociada, NIF, tipo de actividad, descripción
de la actividad principal de cada una de ellas 

- Certificado del acuerdo adoptado por el órgano
competente para solicitar subvención, y del ámbito
de actuación de la entidad solicitante. Para este
certificado se utilizará el Anexo III que se adjunta a
esta convocatoria.

La forma de acreditar que cada empresa está asociada
a la asociación, es la siguiente:

A. Justificante de ingreso bancario. Dicho documento
podrá reflejar únicamente la relación numérica de ingresos
de cuotas sin que se identifique al socio que realiza
el ingreso.

B. En el supuesto de que la documentación bancaria
refleje los datos de la persona o empresa que hace el
ingreso, dichos datos deberán coincidir con los del
Anexo II.

C. En el caso de que dos o más empresas pertenezcan
a un mismo propietario, y solo se pague una cuota por
todas las empresas, escrito firmado por el propietario,
en el que se mencione sus empresas, y en el que se
afirme que solo se abona una cuota por todas ellas.

D. De cara a los criterios de valoración número 1,
sólo se considerarán asociadas aquellas empresas
que acrediten estar al corriente en el pago de sus
cuotas.

E. Para aquellos socios que paguen sus cuotas
mensualmente, se considerará que están al corriente
cuando se acredite el pago de al menos, de los tres
meses anteriores a la presentación de la documentación.

- Fotocopia del acta por el que se nombra a los
miembros de la actual junta directiva, o certificado
del Secretario en el que conste quienes son los
miembros de la actual junta directiva.

- Certificado emitido por el/la Secretario/a de cada
asociación de las empresas asociadas ubicadas en la
zona comercial abierta.

• Documentos acreditativos de la personalidad del
solicitante y, en su caso, de la representación de quien
actúa en su nombre. A tales efectos deberá aportarse
Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) y Escritura
y/o acuerdo de constitución, Estatutos y sus
modificaciones, en su caso.

• D.N.I. del representante y la acreditación de su
representación, que podrá realizarse por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.

• Memoria explicativa del proyecto de dinamización
con las actividades que se pretenden realizar, así
como presupuesto de las mismas, conforme al modelo
del Anexo IV

La presentación de la solicitud conlleva la autorización
al Cabildo para recabar los certificados a emitir por
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la Hacienda Estatal, por la Hacienda Autonómica, por
la Seguridad Social y por el propio Cabildo Insular
de La Palma, acreditativos de que el solicitante se
encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos
Organismos, salvo en el caso de formulación expresa
en contrario formulada por el solicitante, en cuyo
caso se deberá aportar por el mismo los referidos
certificados.

Acogiéndose a lo establecido en el artículo 53 d)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el solicitante podrá omitir la presentación
de los documentos 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5 en caso de que
ya obre en esta Corporación, siempre que no hayan
transcurrido más de cinco años desde la finalización
del procedimiento al que corresponda, debiendo
indicar la fecha en la que fue presentada dicha
documentación (Artículo 23.3 Ley de 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones).

Toda la documentación presentada deberá ser
original o tratarse de copias compulsadas conforme
a la legislación vigente, o en su defecto cotejada y sellada
por el Cabildo Insular. La comprobación de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la documentación aportada, podrá comportar, en
función de su importancia, la denegación de la
subvención solicitada o el reintegro de la misma, sin
perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse.

ARTÍCULO 7. SUBSANACIÓN DE ERRORES O
DOCUMENTACIÓN. 

Si la solicitud de presentada no reúne los requisitos
o no se acompaña de cualquiera de los documentos
recogidos en la Base 6ª, se requerirá a los interesados
mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios
de la Corporación, ubicado en el Edificio Insular sito
en la Avenida Marítima, número 3, de Santa Cruz de
La Palma, así como en su página web
(www.cabildodelapalma.es), para que subsane las
faltas o acompañe los documentos preceptivos en un
plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a dicha
publicación, de acuerdo con los términos y efectos
previstos en el artículo de la ley 39/2015, de 1 de octubre,
con indicación de que, si no lo hiciese, se le tendrá
por desistido de su petición, previa Resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de dicha Ley.

ARTÍCULO 8. PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN.

El procedimiento de concesión de subvenciones será
el de concurrencia competitiva, mediante la comparación
de cada una de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo
a los criterios de valoración establecidos en estas
Bases, subvencionando las actividades económicas que
cumplan los requisitos establecidos, hasta agotar el
importe del crédito destinado en la correspondiente
convocatoria

ARTÍCULO 9. INSTRUCCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.

La Instrucción del procedimiento corresponde a la
Jefatura de Servicio de Presidencia-Comercio, que deberá
evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe de formularse
la propuesta de resolución.

Recibidas las solicitudes de subvención, el Servicio
de Presidencia, realizará de oficio cuantas actuaciones
sean necesarias para la determinación, conocimiento
y/o comprobación de los datos de las solicitudes
presentadas y la documentación exigida en las presentes
bases y emitirá un informe sobre la aplicación de los
criterios de valoración a los proyectos de las solicitudes
presentadas.

Posteriormente, se constituirá una Comisión de
Valoración, que estará compuesta por los siguientes
miembros o personas en quienes deleguen:

PRESIDENTE/A: Consejero/a Insular del Área de
Promoción Económica o persona en quién delegue.

SECRETARIO/A: Con voz pero sin voto, la Jefa
de Servicio de Presidencia-Comercio o técnico/a en
quién delegue.

VOCALES: Tres técnicos/as del Cabildo Insular de
La Palma.

Esta Comisión de Valoración se regirá por lo
dispuesto en las normas contenidas al efecto en la Sección
3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y estará facultada para interpretar o
resolver cualquier incidencia que tuviera lugar.
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Constituida válidamente la citada Comisión emitirá
un informe motivado en el que se concretará el
resultado de la evaluación efectuada a las solicitudes
de subvención.

El Jefe de Servicio instructor del expediente, o, en
su caso, la persona que lo sustituya en su ausencia,
a la vista del informe de evaluación de la Comisión
de Valoración, elevará la propuesta de Resolución
definitiva al Consejero/a Insular del Área de Comercio
para que resuelva, según las bases de ejecución del
presupuesto. La Resolución definitiva será notificada
a los/as interesados/as mediante la publicación en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación, así como,
en su sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es.

La publicación de la Resolución de concesión en
el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su sede
electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es,
sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos
efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

La Resolución de concesión deberá expresar:

• La relación de beneficiarios de las subvenciones
concedidas con los datos de los mismos, los puntos
de valoración obtenidos, además de la relación de las
solicitudes denegadas y/o las desistidas con los datos
del solicitante y el motivo

• Finalidad

• Importe

• Forma de abono

• Plazo de Justificación

• Forma de Justificación

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
del procedimiento de concesión de subvención será
de DOS MESES, a partir del día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Las entidades interesadas podrán entender desestimadas

sus pretensiones por silencio administrativo, si
transcurrido el plazo máximo señalado en el párrafo
anterior no se ha dictado y notificado resolución
expresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ARTÍCULO 10. RECURSOS.

Contra la Resolución de concesión de la subvención
que no agota la vía administrativa, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 101.2 del Reglamento Orgánico
de Gobierno, Administración y Funcionamiento del
Excmo. Cabildo Insular (publicado en el BOP número
33 de 16 de marzo de 2018), en concordancia con el
artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de
Cabildos Insulares, los/as interesados/as que se
consideren lesionados en sus derechos, podrán
interponer Recurso de Alzada ante la Presidencia del
Excmo. Cabildo Insular de la Palma, en el plazo de
UN (1) MES contado desde el día siguiente al de la
publicación de la Resolución de concesión en el
Tablón de Anuncios de la Corporación, así como, en
su sede electrónica

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 30.4,
45.1 b), 121.1 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo
sin haberse interpuesto recurso, la resolución será
firme a todos los efectos.

ARTÍCULO 11. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Para la concesión de estas subvenciones, siempre
que el solicitante cumpla los requisitos exigidos y no
esté incurso en ninguna de las causas de exclusión
expresamente previstas en estas Bases, se tendrá en
cuenta los siguientes criterios de valoración

1. Proyecto de acciones a realizar. Puntuación
máxima 50 puntos.

• Justificación objetiva de la necesidad (datos,
estudios), un marco teórico y un marco jurídico: 10
puntos.

• Objetivos cuantificables, concretos: 10 puntos.

• Descripción detallada de las actividades y quién
las realizará: 10 puntos.
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• Explicación de la metodología a utilizar en cada
una de las actividades: 10 puntos.

• Utilización de técnicas gráficas de apoyo para
establecer la temporalización de las actividades: 10
puntos.

2. Número de establecimientos de las empresas de
la Zona Comercial Abierta, asociadas a la solicitante.
Puntuación máxima 30 puntos:

- Entre 1 y 5 establecimientos de las empresas
asociadas. 0 puntos

- Entre 6 y 25 establecimientos empresas asociadas.
10 puntos

- Entre 26 y 45 establecimientos empresas asociadas.
15 puntos 

- Entre 45 y 64 establecimientos empresas asociadas.
20 puntos 

- Más de 65 establecimientos empresas asociadas.
30 puntos

3. Realización de una o más acción/es conjunta
con otra Asociación de Zona Comercial Abierta.
Puntuación máxima 12 puntos. En este criterio se valorará
el mayor grado de detalle y claridad

- Ninguna acción 0 puntos

- Entre 1 y 3 acciones realizadas 3 puntos

- Entre 4 y 6 acciones realizadas 6 puntos

- Más de 6 acciones realizadas 12 puntos

4. Grado de cofinanciación del total de las acciones
conjuntas a realizar por el solicitante, con fondos
propios (De 0 a 8 puntos):

- Del 0 al 15% 0 puntos.

- Del 16% al 30% 2 puntos

- Del 31% al 49% 4 puntos.

- Del 50% al 90% 8 puntos

Para la valoración de las actuaciones que contemplen

los proyectos presentados se tendrá en cuenta la
calidad y claridad de exposición de éstas en el proyecto. 

La evaluación se realizará atendiendo a la
documentación aportada. No se procederá a puntuar
los criterios de valoración contemplados en estas
Bases si no se encuentran lo suficientemente
argumentados y/o acreditados documentalmente,
según se trate.

ARTÍCULO 12. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN,
ABONO Y JUSTIFICACIÓN. 

12.1. Importe de la Subvención

La cuantía máxima de la subvención para los
peticionarios de la subvención es de 20.000 euros.

Se subvencionarán las solicitudes presentadas, que
cumplan con todos los requisitos, mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva, hasta
agotar el crédito disponible de la Convocatoria. 

Si existiera crédito sobrante del aprobado en la
respectiva Convocatoria, una vez determinadas las
cuantías correspondientes a percibir por todos los
peticionarios concurrentes en la misma, conforme a
los importes de subvención resultantes según los
puntos obtenidos por los criterios de valoración, se
podrán incrementar dichos importes de forma
proporcional hasta un máximo del 10% dependiendo
de la cantidad que alcance el crédito excedente.
Pudiendo en dicho caso verse superado el importe
máximo de la cantidad de 20.000 euros recogida
como cuantía máxima de subvención.

12.2. Abono de la Subvención

La subvención se hará efectiva en un único pago,
suponiendo la entrega de fondos con carácter anticipado
y como financiación necesaria para poder llevar a cabo
las actuaciones inherentes a la subvención, mediante
transferencia bancaria, a partir de la adjudicación
definitiva por el órgano competente de esta Corporación.

Al tratarse de entidades no lucrativas, en aplicación
de lo regulado en el Artículo 42.2.d) del Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las asociaciones beneficiarias quedan
exonerados de presentación de garantía. 
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La autorización y el compromiso del referido gasto
se subordinarán al crédito que, para cada ejercicio,
se consigne en los respectivos presupuestos, conforme
establece el artículo 174.1 del R.D Leg. 2/2004 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

No se abonará la subvención a aquellos beneficiarios
que no hayan aportado el Modelo de Datos de Terceros
(facilitado junto al impreso de solicitud) cumplimentado
y sellado por la entidad bancaria.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.

12.3. Justificación.

La justificación de la subvención se deberá presentar
en el Registro General del Cabildo o en los Registros
auxiliares de la Corporación a que hace referencia la
Base 5ª. El plazo máximo para justificar la subvención
concedida será hasta el 31 de marzo del ejercicio
siguiente a la concesión.

La justificación se realizará por el beneficiario con
arreglo a la modalidad de cuenta justificativa, mediante
la presentación de la documentación que se señala a
continuación:

• Escrito dirigido al Cabildo de La Palma, con la
referencia del Servicio de Presidencia-Comercio, y
donde se recoja los datos del beneficiario, el número
del expediente, el importe de la subvención concedida
y la documentación que aporta para su justificación.
Anexo V.

• Número de Identificación Fiscal (NIF), en su
caso.

• Relación clasificada de los gastos de la actividad
sujeta a la subvención, firmada por el beneficiario de
la subvención, utilizado el modelo del Anexo VI

• Facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil, que
deberán ser originales. 

Desde el Servicio de Presidencia-Comercio, como
Servicio gestor de la subvención, se procederá a la
validación y estampillado en el original de las facturas,
reflejando en las mismas el importe de la subvención

concedida, y que permitirá el control de la concurrencia
de subvenciones. Posteriormente, se realizarán las
copias de las mismas para su incorporación al expediente
y los originales serán devueltos a los beneficiarios que
los soliciten, para su custodia, una vez sea abonada
la cantidad correspondiente de la subvención concedida.

Las facturas deberán contener los requisitos mínimos
recogidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las
obligaciones de facturación (BOE de 01.12.12), o
aquel que lo sustituya y se encuentre vigente en el
momento de expedición de tales facturas.

Las facturas deberán contener al menos los siguientes
datos:

1. Identificación clara tanto del expedidor como del
destinatario o cliente (NIF/CIF, nombre y apellidos
o razón o denominación social, dirección completa).

2. Número de la factura.

3. Lugar y fecha de expedición.

4. Dirección completa tanto del expedidor como del
destinatario.

5. Descripción suficiente de las operaciones junto
con su importe individualizado sin impuestos y la forma
de pago.

6. Impuestos que procedan con indicación del tipo
de gravamen y cuota resultante. Deberán ajustarse a
la normativa del IGIC.

7. Retenciones aplicables, debiendo ajustarse a la
normativa del IRPF.

Las facturas que no contengan todos y cada uno de
los datos arriba reseñados no serán tenidas en cuenta
como justificación de gastos subvencionables.

Documentación acreditativa del pago de dichas
facturas:

Para facturas pagadas mediante transferencia bancaria,
extracto bancario que refleje la operación.

Para facturas pagadas mediante tarjeta de crédito,
copia del justificante de dicho pago y extracto bancario
que refleje la operación.
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Para facturas pagadas mediante talón o cheque
bancario, copia del mismo y extracto bancario que refleje
la operación.

• En su caso, los contratos laborales y las altas
correspondientes de los trabajadores en la Seguridad
Social que se hayan contratado para la realización del
proyecto hasta un máximo del 100% del importe
total.

• En cuanto al personal de la asociación no contratado
específicamente para la realización del proyecto, será
necesario acreditar mediante certificado las tareas a
realizar y el tiempo de dedicación al proyecto,
resultando el coste máximo subvencionable que haya
intervenido del 25% del importe de los costes directos. 

• En general, aquellos que permitan comprobar la
veracidad de la información aportada en el proyecto
y cualquier otro documento que el Cabildo estime
conveniente requerirle a tal fin.

La documentación tendrá que tener carácter de
auténtica o ser copias compulsadas conforme a la
legislación vigente. 

Aquella documentación presentada en el momento
de la solicitud de subvención no tendrá que volverse
a presentar en la justificación, salvo que sea requerida
posteriormente. 

ARTÍCULO 13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS
SUBVENCIONES.

Las subvenciones que se regulan en estas Bases son
compatibles con la percepción de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de otras Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. En ningún caso, el importe
de las subvenciones concedidas podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes Públicos o privados o de distintas
Áreas de esta Corporación Insular, supere el coste total
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES DE LOS
BENEFICIARIOS. 

Con la presentación de la solicitud se presume la

aceptación incondicionada de las presentes Bases,
condiciones, requisitos y obligaciones que en ellas se
contienen. Los beneficiarios de las subvenciones que
se otorguen en virtud de las mismas estarán obligados
a:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos
exigidos en las presentes Bases.

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

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación,
a efectuar por el órgano concedente, durante al menos
dos años desde el inicio de la actividad, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores. 

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

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta
de Resolución Provisional de concesión, así como,
con anterioridad a realizarse el abono de la subvención
correspondiente, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social.

g) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por esta Corporación, con la finalidad de
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.
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h) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control, por un
plazo de cuatro años a contar desde el momento de
presentación de la justificación de la subvención.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en
los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en
el apartado 4 del artículo 18 de la Ley de Subvenciones
y por lo tanto hacer constar en toda información o
publicidad objeto de subvención, que la misma está
subvencionada por el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma. A estos efectos deberá aparecer el logotipo del
Cabildo en cualquier soporte que publicite el objeto
de la subvención.

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

l) Aceptar la subvención concedida. Si en el plazo
de quince días tras la fecha de recepción de la
notificación de concesión de subvención, las entidades
beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito
a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

m) Destinar la ayuda a la finalidad para la que fue
concedida.

ARTÍCULO 15. CRITERIOS DE GRADUACIÓN
DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LAS
CONDICIONES IMPUESTAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen
los siguientes criterios, para la graduación de los
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo del otorgamiento de la subvención, con
los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando u ocultando
condiciones: reintegro del 100%.

b) Incumplimiento total de los fines para los que
se presentó la solicitud: reintegro del 100%.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que
se presentó la solicitud: reintegro proporcional a los
objetivos no cumplidos.

d) Incumplimiento de las medidas de difusión
contenidas en el artículo 18.4) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre: reintegro del 40%.

e) Incumplimiento de la obligación de justificación:
reintegro del 100%.

f) Justificación insuficiente: reintegro proporcional
a la parte no justificada adecuadamente.

g) Incumplimiento parcial de otras condiciones
impuestas como beneficiario: reintegro proporcional
a las condiciones no cumplidas.

ARTÍCULO 16. REINTEGRO.

Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que acuerde la procedencia de reintegro,
cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, o en su caso, alguno de los
específicos recogidos en la Base 13ª.

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento del reintegro previsto en el Capítulo
II, del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su Reglamento aprobado
por RD 887/2006, de 21 de julio, teniendo en cuenta
que la referencia que en la misma se realiza a la
Intervención General del Estado se entiende referida
a la Intervención General del Cabildo Insular y lo previsto
en las bases de Ejecución del Presupuesto Anual del
Cabildo y la Ordenanza General de Subvenciones
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Sin perjuicio de lo establecido, el beneficiario
obligado al reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas
antes de ser requerido al efecto por la Administración.
Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con
lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
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Subvenciones y hasta el momento en que se produjo
la devolución efectiva por parte del beneficiario.

La cantidad a devolver voluntariamente o adeudada
deberá ser ingresada en la cuenta corriente indicada
a tal efecto por el Servicio de Tesorería del Cabildo,
haciendo constar en el ingreso el nombre del beneficiario,
el número de expediente, así como, el año de la
convocatoria. El ingreso habrá de comunicarse al
Servicio de Turismo mediante la remisión de copia
del documento acreditativo del ingreso efectuado.

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN DE LAS
RESOLUCIONES DE CONCESIÓN. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo
64.1) del Reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, cuando durante la ejecución
de la actividad subvencionada se manifiesten
circunstancias objetivas que alteren o dificulten
gravemente el desarrollo de la misma, siempre y
cuando no se trate de cambios sustanciales, el
beneficiario podrá solicitar la modificación de la
resolución de concesión.

Igualmente, la obtención de otras ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a dicha
modificación.

Cualquier modificación en el contenido de la
resolución de concesión requerirá que no se altere el
objeto o finalidad de la subvención y que no se dañen
derechos de terceros.

Las solicitudes de modificación deberán exponer
las circunstancias sobrevenidas que alteren o dificulten
el cumplimiento de las condiciones establecidas en
la resolución de concesión y los cambios que se
proponen. Se presentarán con carácter inmediato a la
aparición de las circunstancias que las justifiquen, y
en todo caso, con anterioridad a que finalice el proceso
de ejecución del proyecto subvencionado.

En el supuesto de que la resolución de modificación
implique que la cuantía de la subvención haya de ser
objeto de reducción con respecto a la cantidad
inicialmente fijada, procederá que el beneficiario
reintegre el exceso con el abono de los intereses de
demora correspondientes, de conformidad con los
artículos 37.3) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

y 34 del Reglamento aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.

ARTÍCULO 18. CONTROL FINANCIERO. 

Los beneficiarios de las subvenciones tendrán la
obligación de someterse a las actuaciones de control
que realice el Cabildo Insular y estarán obligados a
prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
requerida en el ejercicio de dichas funciones de
control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán
las facultades definidas en el artículo 46 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El control financiero de las subvenciones otorgadas
con cargo a los presupuestos del Cabildo Insular de
La Palma se ejercerá conforme a lo establecido en el
Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, por la Intervención General de la
Corporación, sin perjuicio de las funciones atribuidas
a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal
de Cuentas.

ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD. 

Las presentes bases reguladoras serán publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, y estarán disponibles para su consulta en
el tablón de anuncios de la sede central del Cabildo
de La Palma, y en la página web institucional del Cabildo
Insular de La Palma (www.cabildodelapalma.es).

ARTÍCULO 20. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

La comisión de infracciones en materia de subvenciones
se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ARTÍCULO 21. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras
se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza General
de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, las Bases de
Ejecución del Presupuesto General de la Corporación
y cualquier otra disposición normativa que por su
naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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ANEXO I 
  

SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN 
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA SOLICITADA: 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES: 

N.I.F. / C.I.F.: NÚMERO DE SOCIOS: 

SIGLAS: PRESUPUESTO: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

FAX: 

MÓVIL: 

E-MAIL: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: PROVINCIA: 

(1) Deberá coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos en Escritura Pública. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.I.F.: CARGO: 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

D. __________________________________________ con NIF __________________ 

DECLARA: 
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y jurídicas en general. 
Que se halla al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones. 
Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 
Que el total de las subvenciones solicitadas a cualesquiera Instituciones u Organismos tanto públicos como privados, no superen el 

coste total de la actividad a subvencionar. 
Que no se halla en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 
En relación con la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por órganos de esta Corporación Insular para la 

misma actividad o conducta, marque con una “X” lo que proceda: 
   Que SÍ ha recibido subvención y ha procedido a su justificación. 
   Que SÍ ha recibido subvención y esta pendiente su justificación.  

Indicar el ejercicio al que corresponde la subvención anterior: ….....…, y el Servicio otorgante de la misma: ……..………………). 
   Que NO ha recibido con anterioridad subvención del Cabildo Insular de La Palma para la misma actividad o consulta. 

 

En _______________________________, a _____ de _______________ 2021. 
 

Firmado 
 

(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRA MAYÚSCULA O MECANOGRAFIADA) 
 

- La presentación de la presente solicitud conlleva la autorización a este Cabildo Insular para recabar los certificados a emitir por la Hacienda pública estatal, la Hacienda 
Canaria, la Seguridad Social y por esta Corporación, acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos, salvo en el caso de declaración 
expresa en contrario formulada por el solicitante, en cuyo caso se deberán aportar por el mismo los referidos certificados. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Cabildo Insular de La Palma le 
informa que, los datos solicitados y/o recogidos, son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros titularidad del Excmo. Cabildo Insular de La Palma para los 
usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades.  Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del objeto de la relación 
entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial.  La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a ejercitar las acciones 
administrativas precisas.  El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud al 
Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación ubicado en la Avda. Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de la Palma, conforme al 
horario establecido al efecto. 

 

En  ________________________,  a  _______  de  ______________ de 2021. 
Firmado 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

 
Señalar en el recuadro correspondiente los documentos presentados: 
 

 Modelo normalizado de solicitud debidamente cumplimentado y con sus dos firmas (Anexo I). 
 

 Certificado de la relación de empresas asociadas (Anexo II). 
 

 Documentación bancaria acreditativa del pago de cuotas de los asociados. 
 

 Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente para solicitar subvención y del ámbito 
de actuación de la entidad solicitante (Anexo III). 
 

 Proyecto de dinamización (Anexo IV). 
 

 Fotocopia compulsada del NIF de la Asociación. 
 

 NIF  del representante de la entidad, así como la acreditación de su representación. 
 

 Documentación relativa a la realización de acción/es conjunta/as con otra asociación empresarial y 
cantidad económica aportada con fondos propios para la ejecución  de la acción/es. 
 

 Fotocopia del acta por el que se nombra a los miembros de la actual junta directiva de la asociación, 
o certificado del/la Secretario/a en el que conste quienes son los miembros de la actual junta directiva. 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Hacienda estatal). 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con la Administración Tributaria Canaria (Hacienda Autonómica). 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social. 
 

 Certificado original o fotocopia compulsada del mismo, acreditativo de hallarse al corriente de sus 
obligaciones con la Tesorería Cabildo Insular. 
 

 Documento de alta o modificaciones de terceros (en su caso). 
 
 
 
 
 
 
 

(Reverso Anexo I) 
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(Cumplimentar tantas páginas como sea necesario para relacionar todas las empresas asociadas) 
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(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
presentar esta información en un documento anexo). 

(Utilizar tanto espacio como sea necesario para cumplimentar este apartado, pudiendo 
presentar esta información en un documento anexo). 
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Santa Cruz de La Palma, a siete de abril de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO,
TURISMO Y DEPORTES, Raquel Noemí Díaz y Díaz.
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ARONA

ANUNCIO
2046 79074

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 25 de marzo del 2021, adoptó la Moción cuyo extracto
es el siguiente:

“PRIMERO. Devolver al Pleno las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local en virtud de
acuerdo plenario de fecha 23 de noviembre de 2015.

SEGUNDO. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

TERCERO. Notificar el acuerdo para su conocimiento y efectos a los distintos Departamentos, indicando que
el mismo tiene efectos desde el día siguiente a la adopción.”

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en el artículo 51 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Arona, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena Pérez.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
2047 79884

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2021, acordó aprobar inicialmente el
Presupuesto para el ejercicio 2021. Transcurrido el plazo sin que se hayan presentado reclamación alguna y de
conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, RD Leg. 2/2004, de 5 de marzo de 2004, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
queda aprobado definitivamente el Presupuesto de este Ayuntamiento y de la empresa municipal “Destiladera,
S.L.U.” siendo su resumen como sigue:

I. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE GASTOS

A) Operaciones corrientes

1. GASTOS DE PERSONAL 4.610.649,63

2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.051.322,06

3. GASTOS FINANCIEROS 7.000,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 622.271,48

B) Operaciones de Capital

6. INVERSIONES REALES 367.755,72

TOTAL DE GASTOS 9.658.998,89
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RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS

A) Operaciones corrientes

1. IMPUESTOS DIRECTOS 1.673.327,53

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.458.676,59

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.083.015,30

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.393.239,06

5. INGRESOS PATRIMONIALES 15.001,00

B) Operaciones de capital

1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.739,41

TOTAL DE INGRESOS 9.658.998,89

2. ESTADO DE PREVISIÓN “DESTILADERA S.L.U.”

A) INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 490.369,00

B) GASTOS DE EXPLOTACIÓN 490.369,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponer directamente, de conformidad con el artículo
171 del mencionado Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la forma y plazos que establecen las normas
de dicha jurisdicción, significando que la interposición no suspenderá por sí sola la aplicación.

Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local y 126 y
127 del Real Decreto Legislativo 781/86, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se hace pública la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo,
contenidos en el Presupuesto.

AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA

A. FUNCIONARIOS

A.1 CON HABILITACIÓN NACIONAL

Nº NIVEL C.  NIVEL C GRUPO DE
DENOMINACIÓN DEL PUESTO TOTAL DESTINO ESPECÍFICO ADMON. GRUPO SUBESCALA PROGRAMAS

Secretario General 1 30 71 Admón. L. Hab. Nac. A1 Secretaría 920

Interventor 1 30 79 Admón. L. Hab. Nac. A1 Intervención 931

Tesorero 1 30 53 Admón. L. Hab. Nac. A1 Tesorería 931

A.2 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº NIVEL C.  NIVEL C GRUPO DE
DENOMINACIÓN DEL PUESTO TOTAL DESTINO ESPECÍFICO ADMON. GRUPO SUBESCALA PROGRAMAS

Jefe Sección de Servicios Generales 1 28 38 Admón. L. A1 Técnica 920

Técnico Administración General 1 28 42 Admón. L. A1 Técnica 151

Técnico Administración General 1 28 31 Admón. L. A1 Técnica 931

Jefe Negociado de Recursos Humanos 1 22 21 Admón. L. A2 Gestión 920
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Administrativo Jefe de Negociado Servicios Generales 1 22 18 Admón. L. C1 Administrativa 920

Técnico Especialista en Informática de Gestión 1 22 42 Admón. L. C1 Administrativo 920

Auxiliar Administrativo 1 16 25 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 22 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 21 Admón. L. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 2 16 25 Admón. L. C2 Auxiliar 931

Auxiliar Administrativo 1 16 17 Admón. L. C2 Auxiliar 231

Auxiliar Administrativo 1 16 25 Admón. C2 Auxiliar 920

Auxiliar Administrativo 1 16 21 Admón. L. C2 Auxiliar 151

Coordinador de Servicios Sociales 1 26 44 Admón. L. A2 Técnica 231

A.3 ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Nº NIVEL C.  NIVEL C GRUPO DE
DENOMINACIÓN DEL PUESTO TOTAL DESTINO ESPECÍFICO ADMON. GRUPO SUBESCALA PROGRAMAS

Arquitecto Responsable de la Oficina Técnica 1 26 47 Admón. L. A1 Técnica 151

Arquitecto Técnico 1 24 35 Admón. L. A2 Técnica 151

Oficial 1 20 36 Admón. L. C1 S. Especiales 132

Agente 7 18 36 Admón. L. C1 S. Especiales 132

Operario 1 12 20 Admón. L. E S. Especiales 920

Limpiador 1 12 11 Admón. L. E S. Especiales 920

Conserje 1 12 18 Admón. L. E S. Especiales 920

B) PERSONAL LABORAL 

Nº NIVEL C. NIVEL C. G.
DENOMINACIÓN DEL PUESTO TOTAL DESTINO ESPECIFICO GRUPO TITILACIÓN PROGRAMAS

Coordinador de Empleo y Desarrollo local 1 25 37 I LICENCIADO/GRADO 241

A.E.D.L. 1 25 18 I LICENCIADO/GRADO 241

Psicólogo 1 25 16 I LICENCIADO/GRADO 231

Director 1 25 29 I LICENCIADO/GRADO 231

Pedagogo 1 25 16 I LICENCIADO/GRADO 231

Pedagogo Director 1 25 26 I LICENCIADO/GRADO 323

Pedagogo 1 25 14 I LICENCIADO/GRADO 323

Técnico en Gestión Cultural 1 25 34 I LICENCIADO/GRADO 330

Técnico Economista 1 25 27 I LICENCIADO/GRADO/CCEE/
EMPRESARIALES 931

Técnico en Gestión Deportiva 1 24 31 II DIPLOMADO GRADO 340

Educador 1 24 27 II DIPLOMADO UNIVERSITARIO 231

Auxiliar Administrativo 1 16 16 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FPI 151

Auxiliar Administrativo 1 16 21 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FPI 920

Auxiliar Administrativo 1 16 25 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FP1 920

Auxiliar Administrativo 1 16 22 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FP1 920

Auxiliar Administrativo 2 16 20 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FP1 920

Técnico Educación Infantil 4 18 14 IV BACHILLERATO/
FPII O EQUIVALENTE 323
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Asistente Infantil 4 18 14 IV BACHILLERATO/FPII 
O EQUIVALENTE 323

Cocinero 1 16 14 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FPI 231

Cocinero 1 16 14 IV GRADUADO ESCOLAR/ESO/FPI 231

Limpiador 1 12 11 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 
O EQUIVALENTE 231

Limpiador 1 12 11 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 
O EQUIVALENTE 920

Conductor 1 14 20 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio 4 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Animador 1 14 31 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Auxiliar de Geriatría 7 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Cuidador de Usuarios de Diversidad Funcional 6 14 18 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 231

Director de la Escuela Municipal de Folclore 1 14 10 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Director del Aula Municipal de Música 1 14 12 V CERTIFICADO ESCOLARIDAD 334

Monitor 2 14 8 V GRADUADO ESCOLAR
O EQUIVALENTE 231

C) RETRIBUCIONES EJERCICIO 2021 GRUPO DE GOBIERNO

ÁREA DE GASTOS 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTOS 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMAS 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

CARGO BRUTO PAGA EXTRA TOTAL SEG.
ANUAL BRUTO SOCIAL

912 BIENESTAR SOCIAL, CENTROS ESPECIALES 34.285,68 5.3714,32 40.000 ,00 13.100,04

912 DEPORTES Y JUVENTUD 26.571,48 4.428,52 31.000,00 9.852,48

912 OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES 26.571,48 4.428,52 31.000,00 9.852,48

912 COMERCIO, INDUSTRIA, DESARROLLO LOCAL 18.857,16 3.142,84 22.000,00 7.205,04

912 CULTURA, FIESTA, AGRICULTURA 30.702,12 5.117,02 35.819,14 11.730,72

912 URBANISMO, VIVIENDA Y CONTRATACIÓN 18.857,16 3.142,84 22.000,00 7.205,04

912 TURISMO, PLAYA, MEDIO AMBIENTE 12.428,52 2.071,48 14.500,00 6.992,04

168.273,60 28.045,54 196.319,14 65.937,84

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 912.13110 196.319,14

TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 912 196.319,14

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 912.16000 65.937,84

Villa de Breña Alta.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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BREÑA BAJA

ANUNCIO
2048 79275

Transcurrido el plazo de exposición pública de la Modificación de Créditos número 7/2021 del presupuesto
de esta entidad local para 2021, mediante las modalidades de crédito extraordinario y suplemento de créditos,
aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2021, previo
anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia número 31, de 12 de marzo de 2021, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2  en relación con el artículo
169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público la citada modificación de créditos definitivamente
aprobada:

AUMENTOS EN GASTOS

Altas en Aplicaciones de Gastos

Suplementos de Crédito

Aplicación

Presup. Descripción Importe

151/64000 Honorarios Redacción Proyectos y Dirección de Obras 202.110,58

342/63200 Instalaciones Deportivas 50.000,00

323/63200 Centros Educativos 49.000,00

920/62400 Elementos de Transporte 160.000,00

161/60100 Inversiones Nuevas Infraestructuras Red de Agua 20.000,00

165/60100 Alumbrado Público 140.000,00

920/63200 Edificios Administración General 40.000,00

241/47000 Fomento del Empleo Subvenciones 53.000,00

241/22699 Campaña de Navidad 2.500,00

011/35900 Otros Gastos Financieros: Comisiones 7.000,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos Administración General 29.500,00

334/48000 Ayudas Actividades Culturales 1.000,00

920/48000 Otras Transferencias a Familias e Instituciones 1.500,00

TOTAL 755.610,58
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Créditos Extraordinarios

Aplicación
Presup. Descripción Importe

450/61900 Otras Inversiones de Reposición Infraestructuras 1.034.389,42

334/61901 Otras Inversiones. Locales Cruces 120.000,00

920/60000 Adquisición Inversiones Nuevas. Administración General 58.000,00

931/22799 Planes de Viabilidad 6.000,00

338/62300 Utillaje Fiestas 26.000,00

TOTAL 1.244.389,42

FINANCIACIÓN

Incorporación de Remanente de Tesorería

Concepto
Presup. Descripción Importe

870.00 Remanente para gastos generales 2.000.000,00

TOTAL 2.000.000,00

Breña Baja, a seis de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

ANUNCIO
2049 79362

AYUDAS MUNICIPALES A EMPRESAS LOCALES PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS DESEMPLEADAS

BDNS (Identif.): 556182

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556182)

PRIMERO. BASES REGULADORAS. 

Las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de las Ayudas Municipales a empresas locales para
el fomento de la contratación de personas desempleadas de Breña Baja fueron aprobadas por acuerdo plenario
en sesión extraordinaria de fecha de 4 de marzo de 2021 y publicadas en el B.O.P. n.º 34, de fecha 19 de marzo
de 2021

SEGUNDO. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA. 

2.1. La consignación presupuestaria para atender a las ayudas objeto de la presente convocatoria, se incluyen
en la aplicación presupuestaria 241.470.02 del vigente presupuesto municipal con una cuantía global de 7.000,00
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euros para la anualidad 2021, siendo el importe máximo a conceder a cada uno de los beneficiarios solicitantes
de 1.500,00 euros.

2.2. Las cuantías subvencionables serán las siguientes, en función del tipo de jornada laboral:

- Jornada completa: 250 euros/mes de contrato

- Jornada parcial entre el 75 y por debajo del 100% de la jornada laboral: 190,00 euros/mes de contrato.

- Jornada parcial entre el 50 y el 75% de la jornada laboral: 125,00 euros/mes de contrato.

TERCERO. OBJETO. 

3.1. Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a establecer incentivos para el fomento de la
contratación, con la finalidad de apoyar a las empresas locales en la contratación de trabajadores, favoreciendo
así la inserción sociolaboral del colectivo de desempleados del municipio de Breña Baja.

3.2. Las contrataciones deberán establecerse con personas empadronadas en el municipio de Breña Baja con
una antigüedad igual o superior a seis meses.

3.3. Las contrataciones pueden realizarse a tiempo parcial o completo en cualquiera de las modalidades contractuales,
a excepción de lo establecido en la base 5 de las Bases Reguladoras, y con una duración mínima de tres meses.

CUARTO. GASTOS SUBVENCIONABLES y REQUISITOS. 

4.1. Contratos con una duración mínima de tres meses, por empresas de cualquier sector de actividad, cuyos
centros de trabajo para los que se realice el contrato, estén ubicados en el término municipal de Breña Baja, con
una jornada no inferior al 50%.

4.2. La persona a contratar debe encontrarse en situación de desempleo e inscrita como demandante de
empleo en el Servicio Canario de Empleo con al menos un mes de antigüedad a la fecha de la formalización
del contrato y estar en posesión del documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE). Y
esté empadronado/a en el municipio de Breña Baja con al menos una antigüedad de seis meses previa a la fecha
de contratación.

4.3. En ningún caso se subvencionarán más de seis meses de contrato por cada trabajador/a, ni contratos con
una jornada inferior al 50% de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable en los términos
previstos en el artículo 12 apartado 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

4.4. Se concederá a la empresa/persona empleadora, una subvención única por el mismo trabajador.

4.5. No se concederá subvención a aquellas empresas que en los 12 meses anteriores hubieran percibido una
ayuda municipal a la contratación, salvo que suponga un incremento de la plantilla con respecto al momento
que percibió la subvención.

QUINTO. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

5.1. El procedimiento de otorgamiento de esta ayuda se efectuará en régimen de evaluación individualizada
y concesión directa al amparo del artículo 17.3 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del
Ayuntamiento de Breña Baja (BOP número 151, 16 de septiembre de 2005) y lo establecido en al artículo 22.2
c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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5.2. El procedimiento de concesión se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado/a dirigida
al Ayuntamiento de Breña Baja.

SEXTO. BENEFICIARIOS. 

6.1. Podrán ser beneficiarios, con carácter general, empresas o entidades con personalidad jurídica propia,
cualquiera que sea su forma jurídica; las entidades sin ánimo de lucro; los autónomos/as o personas físicas que
contraten a desempleados/as para la prestación de servicios en centros de trabajo radicados en el municipio de
Breña Baja, que lleven a cabo contrataciones efectuadas con desempleados/as del municipio de Breña Baja y
que las mismas tengan lugar entre el 1 de noviembre del ejercicio anterior hasta el 31 de octubre de cada anualidad
de la convocatoria, siempre que exista consignación presupuestaria.

6.2. No podrán obtener la condición de beneficiarios, de confirmada con el apartado segundo del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificado por la Ley Orgánica 3/2015, de
30 de marzo.

SÉPTIMO. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 

7.1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones será el Servicio
de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Breña Baja, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse
la propuesta de resolución.

7.2. Los expedientes se tramitarán y resolverán siguiendo riguroso orden de entrada en el Registro General,
hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases.

7.3. La propuesta motivada de resolución del procedimiento se formulará por dictamen de la Comisión de
Valoración Técnica, previo informe favorable de los servicios técnicos del Área de Empleo y Desarrollo Local
y de la Intervención Municipal, que será elevada a la Alcaldía-Presidencia para su resolución.

7.4. Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones que no puedan
ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria.

7.5. Las solicitudes que se hayan denegado por falta de crédito en este ejercicio causarán derecho en el ejercicio
siguiente siempre y cuando conserven el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas Bases y exista
propuesta favorable de la Comisión Informativa correspondiente al área, y siguiendo el orden establecido según
la fecha de entrada en el Registro General.

OCTAVA. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo para presentar solicitudes será el comprendido entre el día siguiente de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 31 de octubre 2021.

NOVENA. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

9.1. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de DOS MESES, que se
computará a partir del día siguiente a la entrada de documentación de solicitud en el Registro General de esta
entidad, y en todo caso deberá aprobarse en el ejercicio de cada convocatoria.

9.2. La resolución definitiva del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Braña Baja, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

ANUNCIO
2050 79651

Convocatoria de las Ayudas económicas para desempleados de Breña Baja para la obtención del carné de conducir
A,B,C1,C,D1,D, C+E y CAP << Iniciativa Conduce>>

BDNS (Identif.): 556275

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556275)

PRIMERO. BASES REGULADORAS. 

Las Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de las Ayudas Económicas para desempleados de Breña
Baja para la obtención del carné de conducir A, B, C1, C, D1, D, C+E y CAP << Iniciativa Conduce>> fueron
aprobadas por acuerdo plenario en sesión extraordinaria de fecha de 4 de marzo de 2021 (B.O.P número 34,
viernes 19 de marzo 2021)

SEGUNDO. CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA. 

La consignación presupuestaria para atender a las ayudas objeto de la presente convocatoria, se incluyen en
la aplicación presupuestaria 241.470.01 del vigente presupuesto municipal con una cuantía global de 3.000 Euros
para la anualidad 2021, siendo el importe máximo a conceder a cada uno de los beneficiarios solicitantes de
130 euros para la obtención del permiso de conducir A y B y de 230 euros para el permiso de conducir C1, C,
D1, D, C+E y CAP.

TERCERO. OBJETO. 

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas regular la concesión, en régimen de concesión directa,
ayudas para la obtención del permiso de conducir tipo A, B, C1, C, D1, D, C+E y CAP por parte de los desempleados
y empadronados en Breña Baja, al objeto de facilitarles el acceso al mercado laboral y mejorar sus opciones de
empleabilidad; la movilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

CUARTO. GASTOS SUBVENCIONABLES. 

a) Permisos A y B. Gastos de matriculación, material necesario para la recepción de clases teóricas y/o para
pack de clases prácticas de conducción por un importe máximo de 130,00 euros.

b) Permisos C1, C, D1, D, C+E y CAP. Gastos de matriculación, material necesario para la recepción de clases
teóricas y/o pack de clases prácticas de conducción por un importe máximo de 230,00 euros.

Serán subvencionables los gastos efectuados entre el 1 de noviembre del año anterior a la convocatoria y el
31 de octubre del año de la convocatoria de cada anualidad.

Los gastos deben ser facturados por una Autoescuela convenientemente acreditada por la Dirección General
de Tráfico (DGT) y que tenga su sede (ámbito territorial) y operatividad en la isla de La Palma.
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QUINTO. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

La concesión de las ayudas reguladas en estas Bases, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.2 c)
de la LGS, se efectuará en régimen de concesión directa, sin establecer comparación entre las solicitudes, por
lo que la relación en la concesión de subvenciones será únicamente temporal, otorgándose las subvenciones
según el orden de entrada siempre que los solicitantes reúnan los requisitos determinados en las presentes bases
y exista crédito presupuestario para ello, y hasta agotar el crédito disponible, de conformidad con el presupuesto
municipal del año de la convocatoria.

La instrucción del procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimento de esta ayuda, corresponderá a
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Breña Baja, como servicio gestor a todos los
efectos.

Recibidas las solicitudes, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, comprobará que se ha presentado la documentación
en plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos.

Si las solicitudes no reuniesen los requisitos establecidos o no se acompañan los documentos exigidos, se requerirá
al solicitante, para que subsane los defectos o acompañe los documentos exigidos en el plazo de DIEZ DÍAS,
con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se constituirá la Comisión de Valoración, como órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes
presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en estas Bases Reguladoras y detallados en
cada convocatoria, así como capacidad y solvencia para resolver cualquier incidencia que se produzca durante
el procedimiento.

La Comisión de Valoración, formada por al menos tres miembros, realizará el examen de las solicitudes y
elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de valoración y el orden preferente
resultante. El informe será la base de la propuesta de resolución del órgano concedente.

SEXTO. BENEFICIARIOS. 

Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de las presentes Bases las personas que cumplan los siguientes
requisitos a la fecha de presentación de la solicitud:

Tener cumplidos los 18 años de edad en el momento de la solicitud.

Estar empadronados en Breña Baja con al menos seis (6) meses de antigüedad ininterrumpida en el momento
de la solicitud.

Encontrarse en situación de desempleo, e inscritos como demandantes de empleo, con al menos 1 mes de
antigüedad con anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda.

Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con Hacienda y la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, así como con el Ayuntamiento de Breña Baja; además del resto de los
requisitos establecidos al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Todos los requisitos generales deberán cumplirse en el momento de la solicitud de la subvención.

Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda en cada convocatoria para cualquiera de las
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modalidades de las licencias y/o permisos de conducir referenciadas en estas bases reguladoras; pudiendo solicitar
en convocatorias siguientes ayuda para cualquier otra modalidad no subvencionada anteriormente.

SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

7.1. El procedimiento de otorgamiento de esta ayuda se efectuará en régimen de evaluación individualizada
y concesión directa al amparo del artículo 17.3 de la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del
Ayuntamiento de Breña Baja (BOP número 151, 16 de septiembre de 2005) y lo establecido en al artículo 22.2
c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.2. El procedimiento de concesión se iniciará a instancia de parte, mediante solicitud del interesado/a dirigida
al Ayuntamiento de Breña Baja.

OCTAVO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo para presentar solicitudes será el comprendido entre el día siguiente de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 31 de octubre 2021.

NOVENO. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN. 

El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de DOS MESES, que se computará
a partir del día siguiente a la entrada de documentación de solicitud en el Registro General de esta entidad, y
en todo caso deberá aprobarse en el ejercicio de cada convocatoria.

Breña Baja, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
2051 79262

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo, acordó la aprobación inicial
del expediente de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a bajas de créditos de
otras aplicaciones.

Aprobado inicialmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento.

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

Buenavista del Norte, a seis de abril de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del Carmen González González.
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ANUNCIO
2052 79291

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo, acordó la aprobación inicial
del expediente de suplemento de crédito y crédito extraordinario, financiado con cargo a bajas de créditos de
otras aplicaciones.

Aprobado inicialmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento.

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

Buenavista del Norte, a seis de abril de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del Carmen González González.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
2053 79292

A la vista de los siguientes antecedentes:

Documento Fecha/Nº

Propuesta de la Concejala Delegada de Personal 20/09/2019

Providencia de Alcaldía 20/09/2019

Informe de la Asesoría Jurídica 18/10/2019

Bases Generales de la Convocatoria 20/02/2020

Acuerdo de la JGL aprobando la Convocatoria y las Bases 11/05/2020

Anuncio BOP 25/05/2020

Anuncio BOC 26/05/2020

Anuncio BOE 13/06/2020

Comunicación a los Órganos que deban proponer miembros del Tribunal 07/07/2020

Resolución de Alcaldía aprobando la Lista Provisional 04/08/2020

Anuncio en BOP 21/08/2020

Resolución de Alcaldía aprobando la Lista Definitiva 17/03/2021

Anuncio en BOP 24/03/2021
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En virtud de los artículos 21 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO. La realización del primer ejercicio se realizará el día 16 de abril de 2021, a las 09:00 horas, en la
Casa Matula, ubicada en la Plaza municipal.

SEGUNDO. Designar como profesionales de la psicología que han de valorar las correspondientes pruebas
a:

Identidad

D. Miguel Tomé Pueyo, Colegiado T-1184.

D. Miguel Ángel Perdomo Guerra, Colegiado T-1598. 

D. Domingo Jesús de la Rosa Díaz, Colegiado T-830.

TERCERO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.

CUARTO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
la fecha de convocatoria para el primer ejercicio. Estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [https://buenavistadelnorte.sedelectronica.es/info.0].

Buenavista del Norte, a seis de abril de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA ACCIDENTAL, Ángeles del Carmen González González.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR-TESORERO, Francisco Javier Bardón Pérez.

EL SAUZAL

ANUNCIO 
2054 79263

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública legalmente preceptuado sin haberse presentado
reclamación alguna al Expediente de Modificación de Crédito 02/2021, Crédito Extraordinario y Suplemento
de Crédito; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con las modificaciones
derivadas de la aplicación de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva estructura
de los presupuestos de las entidades locales; queda aprobado definitivamente el expediente referenciado, siendo
su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULOS QUE AUMENTAN EN GASTOS

Capítulo 1 50.971,24 euros

Capítulo 2 15.000,00 euros

Capítulo 6 4.767.014,86 euros

TOTAL 4.832.986,16 euros
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CAPÍTULOS QUE FINANCIAN EN INGRESOS

Capítulo 8 4.832.986,16 euros

TOTAL 4.832.986,16 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179.4 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, los
legitimados del artículo 170.1 del citado texto normativo podrán interponer directamente Recurso Contencioso-
Administrativo contra la aprobación definitiva de la presente modificación presupuestaria, con arreglo a los motivos
indicados en el apartado 2 de dicho artículo 170, en el plazo de DOS MESES a contar desde la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En la Villa de El Sauzal, a cinco de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

FASNIA

ANUNCIO
2055 79076

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 0366/2021, de 26 de marzo, se ha procedido a la aprobación
de las bases generales de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Administrativo/a, vacante en la Plantilla
de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Fasnia, mediante el sistema de concurso-oposición y por acceso
libre, incluida en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2019, cuya parte resolutiva
es la siguiente:

“PRIMERO. Aprobar las Bases Reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de la
plaza vacante arriba referenciada.

SEGUNDO. Remitir las Bases Reguladoras, que se adjuntan como anexo de la presente resolución, a la Dirección
General de Función Pública del Gobierno de Canarias, para su conocimiento y control de las mismas.

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las Bases Reguladoras de las pruebas selectivas, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

ANEXO

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UNA (1) PLAZA DE
ADMINISTRATIVO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA,
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE LISTA DE RESERVA

Primera. Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura por funcionarios/a de carrera, mediante el sistema de concurso-
oposición, por acceso libre, de UNA (1) PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, vacante en la Plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento
de Fasnia, y que se incluyó en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2019, aprobada
por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1331/2019, de 25 de noviembre, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 146 de fecha 4 de diciembre de 2019.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife. Asimismo, se publicará un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado y Tablón

            5322 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



de Anuncios del Ayuntamiento de Fasnia. Igualmente,
se publicarán en la sede electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de Fasnia (https://ayuntamiento-
defasnia.sedelectronica.es) la convocatoria y sus
bases, así como las resoluciones y los actos del
Tribunal Calificador que sean integrantes del proceso
selectivo enunciados en las presentes bases. Sin
embargo, lo publicado en esta sede tiene carácter
meramente informativo y está subordinado a lo
publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Segunda. Plaza convocada, clase y funciones
genéricas. 

La plaza que se convoca se encuadra en el Grupo
C, Subgrupo C1, Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, de la Plantilla de Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Fasnia. 

Con carácter informativo y enunciativo, las funciones
de la plaza objeto de la convocatoria son, entre otras,
las de realizar tareas administrativas de trámite y
colaboración, cooperar con su jefatura inmediata en
la supervisión y coordinación de trabajos desempeñado
por otro personal funcionario, trámites no asignados
a funcionarios de cuerpos superiores, siguiendo los
procedimientos establecidos y con indicaciones del
superior, controlar los expedientes y procesos que se
le asignen, informar y atender al público, utilización
de aplicaciones informáticas, otras.

Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.

Los requisitos que han de cumplir los/as aspirantes,
para ser admitidos/as en este proceso selectivo, son
de nacionalidad, de edad, de titulación, funcionales
y de habilitación. Todos los requisitos exigidos deberán
cumplirse el último día de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario/a de carrera.

a) Requisitos de nacionalidad.

a) Ser español/la.

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo. 16672 Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 145,
miércoles 2 de diciembre de 2020.

c) También podrán participar, cualquiera que sea su

nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea o de los
restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo, siempre que no estén separados/as de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones
podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, siempre que no estén separados/as de
derecho, que sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad dependientes. 

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

e) Los/as aspirantes que se incluyan en los apartados
b), c) y d) deberán tener un conocimiento adecuado
del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

b) Requisitos de edad.

Tener cumplidos dieciséis (16) años de edad y no
exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) Requisitos de titulación.

Estar en posesión del título de Bachillerato, FP2,
ciclos formativos de Grado Superior o equivalente o
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes. En
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estarse en posesión de la correspondiente
convalidación o credencial que acredite su homologación
y se adjuntará al título su traducción.

d) Requisitos de funcionalidad.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las funciones y tareas de la plaza convocada descrita
en la Base Segunda.

Los/as aspirantes con limitaciones físicas, psíquicas
o sensoriales, que tengan reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán
admitidos/as en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no
sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones de la plaza convocada, de conformidad
con 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
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y a la formación en la Administración pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.

e) Requisitos de habilitación.

No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleado público.

Cuarta. Forma y Plazo de Presentación de Instancias.

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las
correspondientes pruebas de acceso en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza
que se opte, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de
este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Para ello, se incluye, como Anexo I de estas bases,
el modelo de solicitud de participación. Asimismo,
será facilitada gratuitamente en el Registro General
del Ayuntamiento, y publicada en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Fasnia ((https://ayuntamiento-
defasnia.sedelectronica.es)

Con la solicitud de participación deberá adjuntarse
original o fotocopia, en lengua castellana, de la
siguiente documentación acreditativa de los requisitos
exigidos, salvo que se autorice la intermediación de
los datos anteriormente relacionados. 

Estos documentos serán, una vez digitalizados,
devueltos a la persona aspirante: 

1) Nacionalidad: 

- El DNI o pasaporte para quienes posean la
nacionalidad española.

- El documento de identidad del país de origen o
pasaporte para los/as aspirantes incluidos/as en los
apartados 1. b) y d) del Apartado 1 de la Base Tercera. 

- La Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano
de la Unión Europea, los/as aspirantes a los que hace
referencia el apartado 1. c) del Apartado 1 de la Base
Tercera. 

2) Título correspondiente:

En el supuesto de presentar título equivalente al exigido,
el/la aspirante deberá alegar la norma que establezca
la equivalencia, o en su defecto, acompañar certificado
expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. Los/as aspirantes con titulaciones
obtenidas en el extranjero deberán acreditar estar en
posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación. 

Las personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:

- La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad. 

- Certificado donde se especificará respecto de la
persona aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer
referencia a la presentada en otra convocatoria:

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

- Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para
la realización de los ejercicios y para el posterior
desempeño del puesto de trabajo. El referido certificado
será expedido por los equipos multidisciplinares a los
que se refiere el apartado 6 del artículo 6 de la Ley
9/1987, de 28 de 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. 

De no ser posible la presentación de dicha certificación

            5324 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



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. 

Asimismo, las personas con discapacidad que
necesitan adaptación del ejercicio, deberán presentar
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 oposición. 

Si los documentos acreditativos de los requisitos no
se aportaran por encontrarse en poder de esta Corporación
con ocasión de su participación en otra convocatoria,
deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia
en la solicitud, especificando la convocatoria en la que
los presentó, con indicación de la plaza y la fecha de
la convocatoria, siempre que no haya transcurrido más
de cinco años desde su presentación. En caso contrario,
deberá aportar la documentación requerida.

Los requisitos deberán poseerse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Con la presentación de la solicitud de participación
las personas aspirantes se hacen responsables de la
veracidad, así como del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las presentes bases, quedando condicionado
su nombramiento al cumplimiento y acreditación de
los mismos.

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de
participación, será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES,
que se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el
BOE, en el que se hará referencia a la publicación de
la convocatoria y las bases en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife.

Derechos de examen.

Recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen, que serán de veinte euros (20,00 euros),
de conformidad con la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la tasa por participar como aspirantes en oposiciones,
concursos o pruebas selectivas de acceso a la
Administración Pública del Ayuntamiento de Fasnia.

Su importe se hará efectivo por autoliquidación, a
través de ingreso en alguna de las siguientes cuentas

bancarias, con indicación del nombre y apellido del/de
la aspirante y su NIF/NIE, y el texto “Proceso selectivo
C-1”:

Entidad financiera IBAN

Cajasiete ES88 3076 0210 8410 06190225

La Caixa ES63 2100 6741 6822 00168954

Santander ES11 0049 0482 2722 1001 0341

Asimismo, este importe podrá hacerse efectivo
mediante giro postal o telegráfico, o mediante
transferencia. El giro postal o telegráfico se dirigirá
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Fasnia,
Carretera Los Roques, número 12, 38570 Fasnia,
Santa Cruz de Tenerife. Se hará constar como remitente
el/la opositor, indicando igualmente el texto “Proceso
selectivo C-1”.

Estarán exentas del pago de la tasa, las personas que,
en el momento de presentación de la correspondiente
solicitud de participación, se encuentren en las
siguientes situaciones y cumplan los siguientes
requisitos:

a) Personas inscritas como demandantes de empleo,
debiendo presentar junto a la solicitud de participación,
certificado acreditativo emitido por el Servicio Canario
de Empleo.

b) Personas con una discapacidad reconocida igual
o superior al 33%, debiendo presentar documentación
que lo acredite.

En ningún caso se procederá a la devolución de tasas
por derechos de examen cuando el/la aspirante sea
excluido/a del proceso selectivo por causa imputable
al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a, no
participe en el procedimiento selectivo por causas ajenas
a esta Administración.

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

Quinta. Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía-Presidencia dictará resolución en el plazo de
máximo de UN (1) MES, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. 
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Se publicará un anuncio con la relación nominal de
aspirantes excluidos/as provisionalmente, con cuatro
cifras numéricas aleatorias de sus correspondientes
DNI, NIE o Pasaporte, e indicación de la/s causa/s
de exclusión a fin de que puedan subsanarla/s, si
fuera susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente
a su publicación en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es]
Igualmente se indicará el lugar en que se encuentran
expuestas al público las listas completas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as.

Vistas las alegaciones presentadas, por Decreto de
la Alcaldía-Presidencia se procederá a la aprobación
definitiva de la lista de admitidos/as y excluidos/as,
que, igualmente será objeto de publicación en el BOP
de Santa Cruz de Tenerife, en la sede electrónica de
este Ayuntamiento
[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] y, en
el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. 

En esta misma publicación se hará constar la
designación nominal del Tribunal, así como el día,
hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en la sede electrónica de
este Ayuntamiento

[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] y
en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. Los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección
en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] con
doce (12) horas, al menos, de antelación al comienzo
de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
(24) horas, si se trata de uno nuevo. 

En el plazo máximo de UN (1) MES, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa
Cruz de Tenerife, los/as interesados/as podrán interponer
los recursos administrativos que procedan ante el
órgano competente del Ayuntamiento de Fasnia,
contra la Resolución que apruebe la relación definitiva
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que
estimen procedente. Cuando el número de aspirantes

así lo aconseje, se publicará en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife, un anuncio informando de la interposición
de recurso administrativo, para conocimiento general
y al objeto de que se formulen las alegaciones que
los/as interesados/as estimen conveniente.

Sexta. Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador será designado por Resolución
del órgano competente en materia de personal, y
estará constituido, por funcionarios/as de carrera de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ajustándose
a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y atendiendo a la paridad entre
mujer y hombre, como se indica a continuación: 

Un/a (1) Presidente/a: Será desempeñado/a por
un/a funcionario/a de carrera de cualquiera de las
Administraciones Públicas que posean un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso
a la plaza convocada. 

Cuatro (4) Vocales: Deberán poseer titulación o, en
su caso, especialización igual o superior a la exigida
para el acceso a la plaza convocada. 

Un/a (1) Secretario/a: Será desempeñado/a por un/a
funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente
a un grupo de igual o superior titulación al exigido
para el acceso a la plaza convocada, que actuará con
voz pero sin voto. 

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as
suplentes respectivos, que serán designados/as
simultáneamente con los/as titulares.

Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as: El órgano
competente en materia de personal podrá nombrar
asesores/as técnicos/as especialistas y/o colaboradores/as,
a propuesta motivada del Tribunal Calificador, para
todas o algunas pruebas, atendiendo a la naturaleza
de los ejercicios. Quien asesore al Tribunal Calificador
se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas,
actuando así con voz pero sin voto, publicándose su
designación en el Tablón de Anuncios y en la Sede
electrónica de la Corporación.

Abstención y recusaciones.

Quienes compongan el Tribunal Calificador, así
como los/as asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el preciso selectivo
tan pronto como tengan conocimiento de incurrir en
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alguna causa de abstención. Los/as aspirantes podrán
recusarlos en cualquier momento del proceso, cuando
concurran 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.
Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán
ser recusados/as cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 

En estos casos, se designará a los nuevos/as miembros
del tribunal que hayan de sustituir a quienes han
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. La nueva designación se publicará
igualmente en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, en
el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica de la
Corporación.

Régimen Jurídico.

El Tribunal 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 y demás
disposiciones vigentes que les sea de aplicación. 

El Tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en las bases 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 la Presidencia del Tribunal con su voto.

La indemnización por razón del servicio está sujeta
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de Fasnia.

Séptima. Sistema de Selección. 

El sistema selectivo será el concurso-oposición y
su puntuación máxima será de 40 puntos.

* Fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en la realización de
tres (3) pruebas de aptitud, dos teóricas y una práctica,
que serán eliminatorias y obligatorias para los/as
aspirantes. En la realización de los ejercicios que
integran la fase de oposición será de aplicación la
normativa vigente en el momento de su celebración.

Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos/as de la oposición quienes no

comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

El ejercicio de las tres (3) pruebas será obligatorio
y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos. 

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio: Cuestionario Tipo-Test.

El primer ejercicio tendrá una duración de (1) una
hora, y se calificará de cero (0) a diez (10), siendo
necesario para aprobar obtener una calificación de cinco
(5) puntos. Versará sobre el contenido del temario (Anexo
II), compuesto por cincuenta (50) preguntas, cada
una de las cuales tendrá cuatro (4) respuestas alternativas
siendo una (1) de ellas la correcta. Cada una de las
preguntas contestadas correctamente se valorará en
0,20 puntos, restándose 0,10 puntos cada pregunta
contestada incorrectamente. No se puntuarán las
preguntas no contestadas.

Segundo ejercicio: Desarrollo de un tema del
programa.

El segundo ejercicio tendrá una duración de tres (3)
y se calificará de cero (0) a diez (10), siendo necesario
para aprobar obtener una calificación de cinco (5) puntos. 

Consistirá en desarrollar por escrito, dos temas de
los del temario (Anexo II), extraídos por sorteo
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

A efectos de valoración del ejercicio por parte del
tribunal, éste tendrá en cuenta el contenido, la capacidad
de expresión escrita, la aportación personal del
aspirante, su claridad y orden de ideas y capacidad
de síntesis y sistemática en el desarrollo de los temas.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por
el aspirante en sesión pública ante el tribunal.

Tercer ejercicio: Supuesto práctico.

El tercer ejercicio tendrá una duración de tres (3)
y se calificará de cero (0) a diez (10), siendo necesario
para aprobar obtener una calificación de cinco (5) puntos.
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Consistirá en la resolución por escrito de un supuesto
práctico propuesto por el Tribunal Calificador, que versará
sobre las materias que constituyen el temario y/o las
funciones de la plaza convocada.

En este ejercicio, que será corregido directamente
por el tribunal, se valorará la capacidad de raciocinio,
la sistemática del planteamiento, la formulación de
conclusiones, conocimientos y adecuada interpretación
de la normativa aplicable y calidad de la expresión
escrita.

El tribunal adoptará las medidas necesarias para
garantizar que este tercer ejercicio sea corregido sin
que se conozca la identidad de los/as aspirantes. Los
tribunales excluirán a aquellos candidatos en cuyos
ejercicios figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad del opositor. Una vez efectuada
la corrección de este ejercicio, se procederá por parte
de los tribunales a la apertura, en acto público, de los
sobres cerrados que contienen las carátulas que
permiten asociar a cada aspirante con su código
identificativo y, por tanto, con la nota obtenida en ejercicio.
La fecha y hora de celebración de este acto público
de apertura se publicará en la sede electrónica del
ayuntamiento Fasnia con, al menos, veinticuatro (24)
horas de antelación a su celebración.

Una vez superados todos los ejercicios de la fase
de oposición, la calificación definitiva de esta fase será
la resultante de aplicar la suma de las tres notas de
cada ejercicio.

* Fase de concurso.

Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10
puntos. 

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto de los/as
aspirantes que hayan superado dicha fase; en ningún
caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta
fase para superar los ejercicios de la fase de oposición. 

No se valorarán los méritos alegados que se hayan
acreditado como requisito. 

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

En esta fase se valorarán los siguientes méritos: 

a) Experiencia profesional (Puntuación máxima 7
puntos): 

- Se valorarán con 0,00273973 puntos por día, los
servicios efectivos prestados como personal funcionario
o laboral en Administraciones Públicas Locales, sus
organismos autónomos y en consorcios integrados de
forma mayoritaria por entidades locales, incluidos los
prestados como personal delegado de otras
administraciones públicas, en plaza de funcionario de
igual o equivalente escala y subescala a la del objeto
de la convocatoria o en similar clase dentro del grupo
profesional de personal laboral, con funciones
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada
cuando los servicios prestados se hayan obtenido
mediante la superación de convocatorias públicas de
procesos selectivos en los que se haya garantizado la
libre concurrencia. 

- Se valorarán con 0,00136986 puntos por día, los
servicios efectivos prestados como personal funcionario
o laboral en otras Administraciones Públicas, sus
organismos autónomos y consorcios no incluidos en
el apartado anterior, en plaza de funcionario de igual
o análogo cuerpo, escala y subescala a la del objeto
de la convocatoria o en similar clase dentro del grupo
profesional de personal laboral, con funciones
equivalentes a las que correspondan a la plaza convocada
cuando los servicios prestados se hayan obtenido
mediante la superación de convocatorias públicas de
procesos selectivos en los que se haya garantizado la
libre concurrencia. 

Se considerarán servicios efectivos los días trabajados,
con excepción de los períodos de excedencia forzosa,
excedencia voluntaria, suspensión de funciones y
suspensión de contrato, excepto por incapacidad
laboral, maternidad y paternidad, situación de riesgo
durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto
preadoptivo como permanente.

Para la determinación de los días de servicios
efectivos se atenderá en todo caso a lo que figure en
el informe de vida laboral emitido por la Tesorería
General de la Seguridad Social. 

En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo
parcial, se valorará exclusivamente la parte de la
jornada efectivamente desarrollada, teniendo en cuenta
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para ello el porcentaje de la jornada fijado en el
contrato de trabajo o, en su defecto, en el informe de
vida laboral emitido por la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Solamente se computarán una vez los servicios
prestados simultáneamente. 

b) Formación (Puntuación máxima 3 puntos):

Los cursos de formación con certificado de asistencia
y/o aprovechamiento, así como su impartición, se
valorarán hasta un máximo de 3,00 puntos. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con el
temario y/o las funciones y tareas de la plaza objeto
de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos
Laborales, y estar organizados por cualquier
Administración o entidad integrante del Sector Público,
así como los homologados impartidos por Centros y
Organizaciones Sindicales. 

Asimismo, siempre que se especifique el número
de horas o créditos, 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 alegada como requisito. Al
efecto, se establece que un crédito es equivalente a
10 horas lectivas, salvo aquellas titulaciones obtenidas
bajo el marco de los planes de estudio adaptados al
EEES (Espacio Europeo de Educación Superior)
donde un crédito equivaldrá a 25 horas. 

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 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. La elección
de un único curso por materia se realizará valorándose
aquel curso mediante el cual el/la aspirante obtenga
una mayor puntuación, lo que estará en función del
número de horas o créditos de duración del mismo y
del carácter de asistencia, aprovechamiento o impartición
del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las
fracciones de éstas con la puntuación proporcional que
corresponda.

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

La puntuación máxima en las materias que se
expone a continuación, son las que se indican: 

- Se valorarán con un máximo de 0,10 puntos los
programas de formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, tanto para el desempeño de
funciones de nivel básico, intermedio o superior. 

- La formación en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, se valorará hasta un máximo
de 0,10 puntos. 

- Los cursos relacionados con las aplicaciones
ofimáticas y/o informáticas propias de las funciones
y tareas desempeñadas en la plaza objeto de la
convocatoria, se valorarán hasta un máximo de 0,20
puntos. 

El baremo para la valoración de los cursos de
formación, es el siguiente:

- Cursos de duración de más de 150 horas lectivas
0,20 puntos por curso. 

- Cursos de duración de entre 51 y 150 horas lectivas
0,15 puntos por curso.

- Cursos de duración de entre 20 y 50 horas lectivas
0,10 puntos por curso.

- Cursos de duración menor de 20 horas lectivas 0,050
puntos por curso.

Dentro de este apartado se podrán valorar aquellas
titulaciones académicas, distintas a las presentadas como
requisito para acceder a la plaza convocada, siempre
que estén relacionadas con las funciones y tareas a
desempeñar en la plaza objeto de la convocatoria. Estas
titulaciones académicas, podrán ser del mismo o
superior nivel académico, y solamente se valorará una
titulación por aspirante, con una valoración de 0,5 puntos.

2.1 Presentación de la documentación.

La documentación requerida para acreditar los
méritos que los/las aspirantes que han superado la fase
de oposición quieran hacer valer en la fase de concurso,
se presentará en lengua castellana en el plazo de
DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
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siguiente al de la publicación del anuncio del Tribunal
Calificador de las calificaciones de la fase de oposición,
en cualquiera de las Oficinas de Asistencia en Materia
de Registro descritos en las presentes bases o bien a
través de la Sede electrónica de la Corporación.

Para ello, deberán presentar el Anexo III (Relación
de Documentos Alegados e Fase de Concurso),
debidamente cumplimentado, en el que se relacionen
los méritos alegados al objeto de contrastarlos con la
documentación aportada por los/las aspirantes. Con
el anexo, se deberá adjuntar los documentos acreditativos
de los méritos previstos en estas bases. 

Cuando se presente de forma telemática la
documentación adjunta serán copias auténticas
electrónicas. Cuando se presente en formato papel,
se adjuntará la documentación digitalizada de la
aportada por el/la aspirante que deben ser originales
o fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras
(en el caso de documentos oficiales) o testimonio
notarial. Estos documentos, una vez digitalizados
por las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro,
serán devueltos al/a la aspirante. 

Cuando el Tribunal considere que algunos de los
méritos alegados que los aspirantes pretenden hacer
valer en la fase de concurso no han sido acreditados
conforme a lo previsto en las bases que rigen la
presente convocatoria, concederá un plazo de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES para la subsanación, para ello,
el Tribunal publicará un anuncio en el Tablón de
Anuncios la Corporación y en el Tablón de anuncios
de la Sede electrónica. Si, con ocasión de su participación
en otra convocatoria, los documentos acreditativos de
los méritos alegados no se aportaran por encontrarse
ya en poder de esta Corporación, deberá hacerse
constar expresamente esta circunstancia en el Anexo
III, indicando la convocatoria en la que los presentó,
especificando la plaza y la fecha de la convocatoria,
y ello siempre que no hayan transcurrido más de
CINCO (5) AÑOS desde su presentación. De haber
transcurrido este plazo, se deberá aportar la
documentación acreditativa de los méritos como se
indica a continuación.

2.2 Acreditación de los méritos.

La acreditación de los méritos alegados en la fase
de concurso, se realizará como seguidamente se indica
para cada mérito: 

2.2.1 Acreditación de la Experiencia Profesional: 

a) Acreditación de los servicios efectivos prestados
en el Ayuntamiento de Fasnia: 

Certificado de los servicios prestados: que se
realizará de oficio por la Corporación, a solicitud
del/de la secretario/a del Tribunal Calificador, mediante
informe emitido por el departamento de Recursos
Humanos de la Corporación en la que se contenga
mención expresa de los servicios prestados, y en el
que se indicará la naturaleza jurídica de la relación,
el grupo y subgrupo, escala o similar clase dentro del
grupo profesional, el tiempo exacto de la duración con
indicación del tiempo permanecido en situaciones
administrativas que no conlleven el desempeño efectivo
de las funciones y las licencias sin retribución, el
tipo de funciones y tareas desempeñadas, así como
la convocatoria del proceso selectivo superado que dio
origen a los servicios prestados.

b) Acreditación de los servicios efectivos prestados
en otras Administraciones Públicas, organismos
autónomos o consorcios. Se realizará mediante la
aportación de todos los documentos que se indican
a continuación: 

Certificado o informe de los servicios prestados
emitido por el órgano competente en materia de
Recursos Humanos de la administración, organismo
o consorcio donde se hubiesen prestado, indicándose
la naturaleza jurídica de la relación, el grupo y
subgrupo, cuerpo, escala o similar clase dentro del
grupo profesional, el tiempo exacto de la duración con
indicación del tiempo permanecido en situaciones
administrativa que no conlleven el desempeño efectivo
de las funciones y las licencias sin retribución, las
funciones y tareas desempeñadas, así como la
convocatoria del proceso selectivo superado que dio
origen a los servicios prestados alegados. 

Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social sobre los periodos de alta y
grupo de cotización.

En ningún caso se valorará la experiencia profesional
cuando no coincidan las funciones desempeñadas
que figuren en el certificado con las funciones de la
plaza objeto de la convocatoria, así como el grupo de
cotización que figure en el informe de la vida laboral
emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social sobre los periodos de alta y grupo de cotización,

            5330 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



que deberá corresponderse al grupo de cotización 3
y 5. 

2.2.3 Acreditación de la formación, titulaciones y
otros méritos: 

a) Formación: Los cursos se acreditarán mediante
el diploma o documento acreditativo de la realización
o impartición del curso respectivo que contenga
mención expresa del número de horas o créditos,
contenido, fecha de celebración o, en su defecto,
fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de
asistencia o aprovechamiento o impartición, así como
de Administración, entidad o centro que lo imparte. 

Titulaciones: La acreditación de las titulaciones se
realizará conforme prevé la Base Tercera para acreditar
el requisito de titulación cuando se trate de titulaciones
obtenidas en el extranjero y, en la Base Cuarta, para
justificar la equivalencia del título presentado en
relación con el título exigido. 

La acreditación de las asignaturas cursadas para la
obtención de titulaciones académicas impartidas por
organismos oficiales se realizará mediante 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/de la aspirante. En cuanto al
contenido impartido, cuando se trate de asignaturas
y/o módulos de Formación Profesional, será igualmente
válido la indicación del número y fecha del Boletín
Oficial en el que consta su publicación. 

En caso de haber superado asignaturas de titulaciones
académicas regidas por planes de estudios antiguos,
en los que no se contempla la valoración de las
asignaturas en créditos, podrá acreditarse el número
de horas lectivas y el contenido impartido mediante
certificación del Centro Universitario o a través del
Plan Docente y del programa de las asignaturas
debidamente compulsados. Asimismo, deberá acreditarse
mediante Certificación de la respectiva entidad la
superación de la/s asignatura/s por parte del/de la
aspirante, a menos que se acredite estar en posesión
de la titulación de la que forma parte la asignatura a
valorar.

2.3 Valoración de los méritos.

El anuncio que contenga la valoración de los méritos,

que deberán figurar con tres decimales, se hará público
en el Tablón de Anuncios de la Corporación. Los
aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración
de los méritos otorgada por el Tribunal Calificador,
en un plazo mínimo de TRES DÍAS HÁBILES o
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a criterio del
Tribunal Calificador contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio, atendiendo al número
de aspirantes y naturaleza del ejercicio.

2.4 Calificación final del concurso-oposición.

La calificación final se determina sumando la
puntuación de la fase de oposición a la puntuación
de la fase de concurso que obtenga cada aspirante, y
contará con tres decimales.

* Orden definitivo de los/as aspirantes aprobados/as.

El orden definitivo estará determinado por la
puntuación final obtenida en el concurso-oposición. 

En caso de empate, para dirimir el mismo, se
aplicarán los siguientes criterios, por el orden que se
indica:

1) Se estará a la puntuación que se obtenga en la
fase de oposición.

2) Se estará a la puntuación obtenida en el ejercicio
práctico de la fase de oposición.

3) Se estará a la puntuación obtenida en la experiencia
profesional de la fase de concurso.

En caso de persistir el empate aplicando estos
criterios, se realizarán ejercicios de carácter práctico
relacionados con las funciones de la plaza convocada,
únicamente para dirimirlo, no suponiendo alteraciones
en las puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales.
Estos ejercicios se valorarán de 0 a 10 puntos.

Octava. Comienzo y desarrollo de los ejercicios de
la fase de oposición.

8.1 Comienzo de la fase de oposición.

La fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición se hará público a través
de la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva
de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

La fecha, hora y lugar de celebración de los restantes
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ejercicios y/o pruebas de la fase de oposición, así como
las calificaciones, se publicarán por el Tribunal
Calificador mediante anuncio en el Tablón de Anuncios
del ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la
sede electrónica.

Los anuncios con las calificaciones resultantes de
cada uno de los ejercicios o pruebas de la fase de
oposición y de los méritos de la fase de concurso,
establecerán un plazo mínimo de TRES DÍAS o
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES, a juicio del
Tribunal Calificador, para solicitar la revisión de los
mismos, sin perjuicio de la interposición de los
recursos procedentes.

En los anuncios que convoquen a los/as aspirantes
a la realización de cualquiera de los ejercicios o
pruebas que integran la fase de oposición, se indicará,
cuando proceda, que podrán, en su caso, asistir con
el material necesario para el desarrollo de los mismos.

8.2 Llamamientos.

En el lugar, fecha y hora que han sido convocados
los/as aspirantes para la realización de los ejercicios
o pruebas se iniciará el llamamiento de los admitidos/as.
Los llamamientos se iniciarán alfabéticamente, dando
comienzo por el opositor/a cuyo primer apellido
comience por la letra que resulte del sorteo anual
realizado por la Secretaría de Estado de Función
Pública. 

La no presentación de un/a aspirante a cualquiera
de los ejercicios obligatorios una vez finalizado el
llamamiento, determinará automáticamente el
decaimiento de sus derechos a participar en el mismo
ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido/a del
procedimiento selectivo.

8.3 Identificación de los/as aspirante.

El Tribunal identificará a los/as aspirantes/as al
comienzo de cada ejercicio y/o pruebas y podrá
requerirles, en cualquier fase del proceso selectivo,
para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos
deberán asistir a cada ejercicio provistos del documento
de identificación correspondiente de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 de la Base Cuarta.
En este momento también podrá identificarse con el
permiso de conducción de la UE, en vigor

8.4. Adaptaciones para personas con discapacidad.

En el desarrollo de los ejercicios que integran la fase

de oposición se establecerán para las personas con
discapacidad las adaptaciones posibles y los ajustes
razonables necesarios de tiempo y medios para su
realización, de forma que gocen de igualdad de
oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante el certificado vinculante del equipo
multiprofesional a que se hace referencia en la Base
Cuarta. 

La adaptación de tiempos consiste en la concesión
de un tiempo adicional para la realización de los
ejercicios y hasta tanto no exista una regulación
autonómica, los criterios generales para la adaptación
de tiempos adicionales serán los establecidos por el
Estado en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio,
por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos
selectivos para el acceso al empleo público de personas
con discapacidad.

8.5 Corrección de ejercicios.

En la corrección de los ejercicios que integran la
fase de oposición se garantizará por parte del Tribunal
Calificador, siempre que sea posible en atención a la
naturaleza de los mismos, el anonimato de los/as
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.

8.6 Plazo mínimo entre ejercicios y duración máxima
del proceso selectivo.

Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente deberá transcurrir el plazo mínimo de
SETENTA Y DOS (72) HORAS y el máximo de
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS NATURALES. 

Una vez celebrado el primer ejercicio de la fase de
oposición, los anuncios con la fecha y lugar de
celebración de los ejercicios o pruebas sucesivas, se
harán públicos en el Tablón de Anuncios de la
Corporación, así como en el de la sede electrónica,
con una antelación mínima de VEINTICUATRO (24)
HORAS a la celebración de otro ejercicio de la fase
de oposición.

La duración máxima del proceso selectivo será de
SEIS (6) MESES, contados a partir de la realización
del primer ejercicio de la fase de oposición, hasta la
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fecha en que se eleve por el Tribunal Calificador
propuesta de nombramiento como funcionarios/as
de carrera de los/as aspirantes que han superado el
proceso selectivo, o en su caso, propuesta de declarar
desierto el proceso selectivo para el caso de que
ningún aspirante haya superado los ejercicios que
integran la fase de oposición. A estos efectos el mes
de agosto se considera inhábil.

8.7 Incumplimiento de requisitos una vez iniciado
el proceso selectivo.

Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento que alguno de los/as
aspirantes/as 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 convocada en los
términos establecidos en las bases que regulan la
convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del/de
la interesado/a, a su exclusión del proceso selectivo
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.

Novena. Aspirante seleccionado/a y constitución de
lista de reserva.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso,
el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Fasnia, por orden de
puntuación, la calificación final de los/as aspirantes.

Simultáneamente, el Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor del/de la aspirante que haya
obtenido la mayor puntuación, así como la constitución
de una lista de reserva integrada por aquellos/as
aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo,
no obtuvieran la plaza, y que se regirá por lo dispuesto
en la Orden, de 20 de diciembre 2007, de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se regula
el procedimiento de nombramiento de personal de listas
de reserva para proveer, con carácter interino, puestos
de trabajo reservados a personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC número 256 de 26 de diciembre de
2007).

Si se produjera la renuncia del/de la aspirante
seleccionado/a, antes de su nombramiento o toma de

posesión, el órgano convocante requerirá del órgano
de selección relación complementaria de aspirantes
que sigan a los/las que se propone, para su posible
nombramiento como funcionario/a de carrera. 

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.

Por Resolución de la Alcaldía, y a propuesta del
Tribunal Calificador, se aprobará la relación de
aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo y se
notificará para que en el plazo de VEINTE (20)
DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la relación de aprobados en el BOP
de Santa Cruz de Tenerife, presente la documentación
en lengua castellana que se relaciona a continuación:

Declaración jurada o promesa de no estar separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso de personal laboral,
en el que hubiese sido separado ni inhabilitado, según
al modelo oficial que se adjunta como Anexo IV y
que gratuitamente podrá descargarse de la página
web del Ayuntamiento de Fasnia, u obtenerse en las
oficinas de atención al ciudadano del Ayuntamiento.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española deberán presentar, además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o
promesa de no estar inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción
administrativa disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al
empleo público. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios
públicos o hayan trabajado como personal laboral en
alguna administración Pública, estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y demás
requisitos ya probados para obtener su anterior
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nombramiento o contratación, debiendo presentar
certificación expedida por los Servicios de Personal
del Departamento u organismo Autónomo del que
dependieran para acreditar tal condición. 

No obstante lo anterior y, con el fin de asegurar la
cobertura de la plaza convocada, si se produce la
renuncia de alguno de los aspirantes seleccionados
antes de su nombramiento o toma de posesión o bien
no presenta la documentación exigida en esta base o
del examen de la misma se dedujera que carece de
alguno de los requisitos señalados en la Base Tercera,
el Sr. Alcalde podrá requerir del Tribunal Calificador
relación complementaria del aspirante que siga a los
propuestos, para su posible nombramiento como
funcionario.

Undécima. Nombramiento.

Nombramiento. El/la aspirante que dentro del plazo
indicado presente la documentación y acredite que reúne
los requisitos exigidos en esta convocatoria será
nombrado/a funcionario/a en prácticas y superado el
periodo de prácticas, funcionario/a de carrera, según
se expone a continuación. 

No presentar la documentación o no acreditar que
reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria
dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho
al nombramiento, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que,
en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en
los datos declarados en la instancia.

Una vez presentada la documentación acreditativa
de los requisitos previstos en las bases que rigen la
convocatoria, por Resolución de la Alcaldía se efectuará
el nombramiento como funcionario/a en prácticas
al/a la aspirantes que han superado el proceso selectivo
y haya obtenido la mayor puntuación. Esta resolución
será publicada mediante anuncio en el Tablón de
Anuncios la Corporación y en el Tablón de Anuncios
de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Fasnia.

Quienes no pudieran realizar el periodo de prácticas
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. Se considerará fuerza mayor, al
suceso que esté fuera del círculo de actuación del
obligado, que no hubiera podido preverse o que
previsto 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 y del nombramiento
como funcionario/a de carrera. 

El/la aspirante nombrado/a funcionario/a en prácticas
verán condicionado su acceso a la plaza objeto de la
convocatoria a la superación de un período de prácticas,
con una duración no superior a SEIS (6) MESES. Al
término de dicho período, el/la aspirante habrá de obtener
una valoración de apto o no apto de conformidad
con el procedimiento regulado al efecto.

Durante este periodo de prácticas, 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. 

Concluido el periodo de prácticas, el Alcalde-
Presidente previo Informe de la Secretaría de la
Corporación, dictará resolución motivada declarando,
en su caso, la aptitud del/de la funcionario/a en
prácticas y procediendo a su nombramiento como
funcionario/a de carrera. 

Esta resolución se publicará en el BOP Santa Cruz
de Tenerife, debiendo el/la funcionario/a de nuevo ingreso
tomar posesión de su plaza en el plazo máximo de
UN (1) MES, a partir del día siguiente a dicha
publicación.

El/la que sin causa suficientemente justificada no
tomase oportunamente posesión de su plaza será
declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición y del nombramiento conferido. 

Por otra parte, si no superase el periodo de prácticas,
perderá todos los derechos a su nombramiento como
funcionario/a de carrera. 

El/La aspirante nombrado deberá mantener la
posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria
durante todo el proceso selectivo y mantenerlos
después de su nombramiento.

Duodécima. Incompatibilidades.

Los/as aspirantes nombrados/as o contratados
quedarán sometidos/as, al régimen de incompatibilidades
vigente, debiendo en las diligencias de toma de
posesión hacer constar que no desempeña ningún
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puesto o actividad en el sector público delimitado por
el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que
no realizan actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad.

En los casos en que se venga desempeñando otro
puesto en el sector público susceptible o no de
compatibilidad, o bien en el sector privado que requiera
el reconocimiento de compatibilidad, se procederá en
la forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos
y Empresas dependientes.

La citada manifestación hará referencia también a
la circunstancia de si los interesados/as se encuentran
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 de la Ley 53/1984.

Décimo tercera. Listas de reserva para cubrir
necesidades de carácter temporal.

1. Objeto. 

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

2. Notificaciones de llamamiento. El llamamiento
se realizará mediante notificación electrónica. 

3. Contestaciones al llamamiento. 

Si transcurridas VEINTICUATRO (24) HORAS
desde el recibo de la notificación electrónica no
contestase el aspirante, se entenderá que no acepta el
llamamiento. De no contestar en el plazo indicado se
llamará al siguiente de la lista y así sucesivamente. 

4. Efectos de la falta de respuesta al llamamiento.

La no contestación al llamamiento producirá los
siguientes efectos:

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

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

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

5. Aceptaciones. 

Quien acepte el llamamiento deberá aportar certificado
médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las funciones
correspondientes. La cumplimentación de este trámite
no será necesaria en las sucesivas ocasiones en que
el interesado sea llamado, salvo que se requiera
expresamente por la Corporación. 

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

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

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia, se
procederá al nombramiento como funcionario/a
interino/a del/de la interesado/a. Quien sea nombrado/a
para ocupar el puesto quedará sometido desde el
momento de su incorporación al régimen de
incompatibilidades vigente.

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

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

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

• Fallecimiento.

• Rechazo de la oferta de trabajo por causa no
justificada.

• Finalización de la relación de servicio por voluntad
del empleado.

• Incomparecencia injustificada en el lugar y fechas
indicados en el llamamiento. 

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

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

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

• Estar desempeñando cargo público o sindical. 

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

• Encontrarse prestando servicios para la Corporación
en el momento del llamamiento. 

En los casos recogidos anteriormente, los/as aspirantes
pasarán a una situación de congelación en la gestión
de la lista, de forma que no serán objeto de llamamiento
hasta que soliciten expresamente su activación, caso
en el que recuperará automáticamente su orden de
prelación.

7. Vigencia. La lista de reserva que se constituya
en aplicación de las presentes bases mantendrá una
vigencia de TRES (3) AÑOS, salvo que se proceda
a un nuevo proceso selectivo con lista de reserva para

la plaza de Administrativo de Administración General.
En tal caso, la lista de reserva del último proceso selectivo
deja sin efecto la lista del procedimiento anterior.

Décimo cuarta. Impugnaciones e incidencias.

Contra la Resolución que apruebe la convocatoria
pública y sus bases específicas podrá interponerse Recurso
Potestativo de Reposición ante el Ilustre Sr. Presidente
de la Corporación, en el plazo de UN MES a contar
desde la publicación de las mismas en el Boletín
Oficial del Estado en los términos previstos en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor
de lo regulado en el artículo 10,1,a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en relación con los artículos 14.2, 25.1
y 45 y siguientes de la misma ley, 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 prejuicio de
cualquier otro que se pudiera interponer. 

Contra las resoluciones y actos de trámite del
Tribunal Calificador 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/as interesados/as podrán
interponer Recurso Potestativo de Reposición ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

En caso de interposición de recursos administrativos,
y cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, anuncio informativo de la
interposición de recurso, para conocimiento general
y al objeto de que se formulen las alegaciones que
los/as interesados/as estimen conveniente.

Asimismo, en todo lo no previsto en estas bases se
estará a lo regulado en la normativa vigente que
resulta de aplicación.
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La persona abajo firmante solicita ser admitido/da en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud
y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos generales exigidos para el
acceso a la función pública y los requisitos específicos previstos en la convocatoria anteriormente citada a la
fecha de la expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.

Instrucciones de cumplimentación.  

a) Escriba utilizando letra mayúscula y no olvide firmar este impreso.

b) Evite correcciones, enmiendas o tachaduras.

c) Lugar de presentación de las solicitudes: Podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de
Fasnia, situado en Carretera Los Roques número 12, 38570 Fasnia, Santa Cruz de Tenerife. Asimismo podrán
presentarse en los Registros y Oficinas, de acuerdo con la legislación aplicable.

Sistema de avisos por SMS.

Solicita recibir información a través del Sistema de Avisos SMS, al número de teléfono móvil: En su defecto
será el Indicado en sus datos personales. Estos avisos son meramente informativos, constituyen una información
parcial de los anuncios oficiales, careciendo de valor legal. La Información legalmente válida es la reflejada en
los anuncios oficiales publicados en los boletines oficiales y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Fasnia previsto en las Bases que regulan la convocatoria.

Si el/la solicitante tiene el teléfono móvil apagado o sin cobertura, la recepción del mensaje SMS dependerá
del operador y de las características del servicio con el que tiene contratado su teléfono móvil, así como de su
capacidad de almacenamiento de mensajes. Los aspirantes residentes en el extranjero deberán indica el número
de móvil precedido del prefijo del país de origen.
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Comprobación de datos.

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Fasnia a consultar y/o
comprobar los datos de identidad, familia numerosa, datos de discapacidad, títulos universitarios y no universitarios
y datos de conductor, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes.

Si no desea autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso,
deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos:

(  ) Datos de Identidad (NIF, NIE)

( ) Datos de Título de Familia Numerosa, salvo para las siguientes Comunidades Autónomas: Asturias,
Cataluña, Galicia y País Vasco.

(  ) Datos de Discapacidad, salvo para las siguientes Comunidades: Castilla León, Extremadura, Asturias, Cataluña,
Galicia y País Vasco. 

(   ) Datos de Títulos Universitarios.

(   ) Datos de Títulos no Universitarios.

Información sobre el Tratamiento de Datos.

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Fasnia, Carretera Los Roques, número 12, 38570 Fasnia, Santa
Cruz de Tenerife (http://www.ayuntamientodefasnia.es/)

Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de su solicitud.

Destinatarios: Ayuntamiento de Fasnia.

Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de consentimiento
mientras no se revoque el mismo. 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento:
Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia de DNI o documento dirigido al
Registro General del Ayuntamiento de Fasnia. En el caso que considere que sus derechos no han sido debidamente
atendidos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Lugar, fecha y firma: 

A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.

ANEXO II

TEMARIO PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE UNA (1) PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A DEL
AYUNTAMIENTO DE FASNIA

Tema 1. Constitución española de 1978: estructura y contenido. Principios que la inspiran. Procedimiento de
reforma. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantía de los derechos y libertades. Suspensión
de los derechos y libertades.
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Tema 2. El Tribunal Constitucional. Competencias. Procedimientos establecidos para el control de la
constitucionalidad de las leyes.

Tema 3. Las Cortes Generales. Las Cámaras. El Congreso de los Diputados. El Senado. Elaboración de las
leyes. Clases de leyes. Los tratados internacionales.

Tema 4. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación,
causas de cese y responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Normas de funcionamiento del
Gobierno. El Gobierno en funciones. El control de los actos del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales.

Tema 5. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Clases de
órganos administrativos estatales. Órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado. La
organización central de la Administración General del Estado. La Administración periférica del Estado.

Tema 6. El poder judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La

Ley de Demarcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. La organización de la Administración

de Justicia en España. Conflictos de jurisdicción y competencia.

Tema 7. Organización territorial del Estado. Principios constitucionales del modelo autonómico. La

Administración Local. Las Comunidades Autónomas. Los estatutos de Autonomía. Las competencias de las

Comunidades Autónomas. Órganos de las Comunidades Autónomas. Los Tribunales Superiores de Justicia. Control

de los órganos de las Comunidades Autónomas. Recursos de las Comunidades Autónomas. Fondo de compensación

Interterritorial. Las leyes de armonización. Las leyes marco y las leyes de transferencias. El problema de la distribución

de competencias.

Tema 8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales. Políticas públicas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tema 9. Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de ley: decretos-leyes y decretos legislativos. El control de las normas con rango de ley. Los
Reglamentos: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.

Tema 10. El administrado: concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas modificativas. Colaboración
y participación de los ciudadanos en las funciones administrativas.

Tema 11. El acto administrativo: concepto, notas características y diferencias con el Reglamento. Clases. Elementos.
Requisitos: motivación y forma. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos.
La notificación infructuosa. La publicación.

Tema 12. La eficacia de los actos administrativos: ejecutividad y ejecutoriedad. La demora y retroactividad
de la eficacia. Medios de ejecución forzosa. La invalidez de los actos administrativos. Supuestos de nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. El principio de conservación del acto administrativo:
transmisibilidad, conversión, conservación y convalidación.

Tema 13. Términos y plazos en el procedimiento administrativo: cómputo, ampliación y tramitación de
urgencia. Los interesados en el procedimiento. Derecho de los interesados. La lengua de los procedimientos.
El derecho de acceso de los ciudadanos a los Archivos y Registros públicos. La ventanilla única.
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Tema 14. La ordenación del procedimiento administrativo. Fases del procedimiento administrativo: iniciación,
instrucción y terminación. El silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. La tramitación
simplificada del procedimiento.

Tema 15. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas
generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos: alzada, reposición y revisión. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 16. La revisión de oficio: concepto y régimen jurídico. La acción de nulidad: procedimiento y límites.
La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

Tema 17. Régimen local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.

Tema 18. El Municipio. El término municipal. Creación de Municipios y alteraciones del término municipal.
Expedientes de alteración de términos municipales. Cambio de nombre de los Municipios. La capitalidad del
Municipio.

Tema 19. La población municipal. Derechos y deberes de los vecinos. Derechos y deberes de los vecinos extranjeros
mayores de edad. Transeúntes. El empadronamiento. Gestión del padrón municipal. El Padrón Especial de españoles
residentes en el extranjero. El Consejo de Empadronamiento.

Tema 20. Caracteres y atribuciones de los órganos fundamentales en los Ayuntamientos de régimen común:
el Pleno, el Alcalde, los tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno. Caracteres y atribuciones de los órganos
complementarios.

Tema 21. Las competencias municipales: consideraciones generales y sistema de determinación. Competencias
propias, delegadas y distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Consideración de las competencias
municipales propias más sobresalientes. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del
ejercicio de las competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios
mínimos. La reserva de servicios.

Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales. Clases de normas locales. Procedimiento de
elaboración y aprobación. Límites de la potestad reglamentaria local. Incumplimiento o infracción de las
ordenanzas. Bandos. El Reglamento Orgánico.

Tema 23. Derechos de los funcionarios públicos locales. Derechos económicos. Derecho de sindicación. Deberes
de los funcionarios públicos locales. Las incompatibilidades.

Tema 24. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones disciplinarias. Extinción de la responsabilidad disciplinaria.
Procedimiento disciplinario. La Seguridad Social de los funcionarios de la Administración Local.

Tema 25. El personal laboral al servicio de las Entidades locales.

Tema 26. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación
de los actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. El Registro de Entrada y Salida de
Documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 27. Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos
de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos
administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Los principios generales de la contratación del
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sector público: racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, el régimen de invalidez
de los contratos y el recurso especial en materia de contratación.

Tema 28. Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de contratación. La capacidad y solvencia
de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación. La sucesión del contratista.

Tema 29. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas. El precio, el valor estimado. La
revisión de precios. Garantías en la contratación del sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedimientos
y formas de adjudicación de los contratos. Criterios de adjudicación. Perfeccionamiento y formalización de los
contratos administrativos.

Tema 30. Ejecución y modificación de los contratos administrativos. Prerrogativas de la Administración. Extinción.
La cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 31. Intervención administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa: concepto, evolución
y elementos. Procedimiento general de expropiación.

Tema 32. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el
Texto Refundido de 2015. El marco constitucional del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competencias
del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

Tema 33. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades,
deberes y cargas. Criterios de utilización del suelo en la normativa básica. Especial referencia a la situación de
suelo rural y urbanizado: facultades y deberes en cada tipo de suelo. Criterios de valoración.

Tema 34. El planeamiento urbanístico. Clases de Planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento.
Las Ordenanzas Urbanísticas.

Tema 35. Las Haciendas Locales: principios constitucionales y situación actual. Los recursos de las entidades
locales. El sistema tributario local. Especial referencia a las prestaciones personales y de transporte. Las
ordenanzas fiscales: tipos y contenido. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales.
Aplicación, vigencia y recursos procedentes contra las mismas.

Tema 36. El presupuesto general de las Entidades locales. Concepto y contenido. Especial referencia a las
bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 37. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles
de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 38. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Pagos a justificar. Anticipos de caja
fija. Gastos plurianuales. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación
afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 39. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario:
concepto, cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería
para gastos con financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.

Tema 40. La Cuenta General de las Entidades Locales: contenido, formación, aprobación y rendición. Otra
información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras
Administraciones Públicas.
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ANUNCIO
2056 79124

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
0367/2021, de 26 de marzo, se ha procedido a la
aprobación de las bases generales de la convocatoria
para la cobertura de dos plazas de Policía Local,
vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Fasnia, mediante el sistema de
concurso-oposición y por acceso libre, incluidas en
la Oferta Pública de Empleo correspondiente al
ejercicio del año 2019, cuya parte resolutiva es la
siguiente:

“PRIMERO. Aprobar las Bases Reguladoras de
las pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de la plaza vacante arriba referenciada.

SEGUNDO. Remitir las Bases Reguladoras, que se
adjuntan como anexo de la presente resolución, a la
Dirección General de Función Pública del Gobierno
de Canarias, para su conocimiento y control de las
mismas.

TERCERO. Publicar el texto íntegro de las Bases
Reguladoras de las pruebas selectivas, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, y
en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

ANEXO

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PARA LA COBERTURA DE DOS (2) PLAZAS
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CLASE DE POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA,
GRUPO C, SUBGRUPO C1, SISTEMA DE
OPOSICIÓN

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la cobertura
por funcionarios/as de carrera, mediante el sistema
de oposición, por acceso libre, de DOS (2) PLAZAS
DE POLICÍA, PERTENECIENTES A LA ESCALA
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASES DE
POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA, GRUPO C,
SUBGRUPO C1, vacante en la Plantilla de Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Fasnia, y que se incluyó
en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al
ejercicio del año 2019, aprobada por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia número 1331/2019, de 25 de
noviembre, y publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 146 de
fecha 4 de diciembre de 2019.

La presente convocatoria y sus bases se publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se publicará un
extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado
y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Fasnia.
Igualmente, se publicarán en la sede electrónica del
Ilustre Ayuntamiento de Fasnia (https://ayuntamien-
todefasnia.sedelectronica.es) la convocatoria y sus
bases, así como las resoluciones y los actos del
Tribunal Calificador que sean integrantes del proceso
selectivo enunciados en las presentes bases. Sin
embargo, lo publicado en esta sede tiene carácter
meramente informativo y está subordinado a lo
publicado en los Boletines Oficiales y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

SEGUNDA. Requisitos de los/as aspirantes.

Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria,
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y deberán gozar de los mismos durante
todo el procedimiento selectivo, con excepción al
referido a la edad: 

1. Tener la nacionalidad española. 

2. Ser mayor de edad y no exceder de la edad
establecida para el pase a la situación de segunda actividad
con destino antes de que finalice el plazo de presentación
de instancias. 

3. Cumplir las condiciones exigidas para el ejercicio
de las funciones encomendadas de acuerdo con lo
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en
las disposiciones que la desarrollan, así como en la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. 

4. Estar en posesión del título de Bachiller Superior,
BUP, Formación Profesional de Segundo Grado,
Ciclo Formativo de Grado Superior, equivalentes o
cualquier otro título que lo habilite, expedidos por el
organismo competente con arreglo a la vigente
legislación.

5. No estar inhabilitado/a por sentencia firme para
el ejercicio de la función pública, ni haber sido
separado/a del servicio de ninguna Administración
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Pública mediante expediente disciplinario. Será
aplicable, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación
en los términos y condiciones establecidos legalmente.

6. Carecer de antecedentes penales o tenerlos
cancelados.

7. Estar en posesión del permiso de conducción de
la clase B además del permiso de la clase A2, o estar
en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento
como funcionario/a en prácticas. 

8. Compromiso de llevar armas, que se tomará
mediante declaración jurada o promesa. 

9. Haber abonado las tasas correspondientes a los
derechos de examen. 

10. El índice de masa corporal exigible a los
aspirantes no podrá ser superior al 28, calculado
como peso (en kilogramos)/altura (al cuadrado, en
metros). Este requisito será acreditado mediante la
aportación de certificado médico. 

11. Estatura mínima 1,65 metros para los hombres
y 1,52 metros para las mujeres. Este requisito será
acreditado mediante la aportación de certificado
médico.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de
Instancias.

Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las
correspondientes pruebas de acceso en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones
exigidas en las presentes bases generales para la plaza
que se opte, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de
este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Para ello, se incluye, como Anexo I de estas bases,
el modelo de solicitud de participación. Asimismo,
será facilitada gratuitamente en el Registro General
del Ayuntamiento, y publicada en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Fasnia (https://ayuntamiento-
defasnia.sedelectronica.es)

Documentación a adjuntar 

A la correspondiente solicitud (Anexo I) se adjuntará
la siguiente documentación: 

a) Diligencia bancaria en la instancia o recibo
original acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen o documento que acredite estar exento/a
del abono de los mismos.

b) Una fotocopia cotejada por funcionario o fedatario
público del Documento Nacional de Identidad o
pasaporte, que deberá estar vigente a la finalización
del plazo de presentación de instancias. 

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

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme. (Anexo II). 

e) Declaración jurada o promesa de cumplir las
condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones
encomendadas de acuerdo con lo determinado en la
Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, en las disposiciones que la
desarrollas, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
demás normativa aplicable. (Anexo II). 

f) Compromiso prestado mediante declaración
jurada o promesa, de portar armas y, en su caso, de
llegar a utilizarlas en los términos previstos en la
normativa vigente. (Anexo II). 

g) Autorización para la realización de las pruebas
médicas, analíticas y cualquiera otra complementaria
precisas para valorar la idoneidad de los aspirantes
conforme a las causas de exclusión contenidas en el
Anexo VI de la Orden de 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los Cuerpos de la
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Policía Local de Canarias (BOC número 61 de 26 de
marzo de 2008) y la Orden PCI/154/2019, de 19 de
febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que
se aprueban instrucciones para actualizar las convocatorias
de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario
y laboral, civil y militar, en orden a eliminar ciertas
causas médicas de exclusión en el acceso al empleo
público. (Anexo II). 

h) Certificado de antecedentes penales en el que no
figure haber sido condenado expedido por el Registro
General de Penados y Rebeldes o, en caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente,
así como autorización a esta Administración para
solicitar en su nombre al Ministerio de Justicia
certificado de antecedentes penales en el que no
figure haber sido condenado expedido por el Registro
General de Penados y Rebeldes o, en el caso de haber
sido condenado, haber sido cancelado dicho antecedente,
antes de la toma de posesión como funcionarios en
prácticas (Anexo II)

i) Fotocopia compulsada del Permiso de conducción
de la clase B además del permiso de la clase A2 o estar
en condiciones de obtenerlo antes de la fecha de toma
de posesión como funcionario/a en prácticas. (Anexo
III)

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de
participación, será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES,
que se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el
BOE, en el que se hará referencia a la publicación de
la convocatoria y las bases en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife.

Derechos de examen.

Recibo acreditativo de haber satisfecho los derechos
de examen, que serán de veinte euros (20,00 euros),
de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por participar como aspirantes en oposiciones,
concursos o pruebas selectivas de acceso a la
Administración Pública del Ayuntamiento de Fasnia.

Su importe se hará efectivo por autoliquidación, a
través de ingreso en alguna de las siguientes cuentas
bancarias, con indicación del nombre y apellido del/de
la aspirante y su NIF, y el texto “Proceso selectivo
Policía”:

ENTIDAD FINANCIERA IBAN

CAJASIETE ES88 3076 0210 8410 06190225

CAIXABANK ES63 2100 6741 6822 00168954

SANTANDER ES11 0049 0482 2722 1001 0341

Asimismo, este importe podrá hacerse efectivo
mediante giro postal o telegráfico, o mediante
transferencia. El giro postal o telegráfico se dirigirá
a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Fasnia,
Carretera Los Roques, número 12, 38570 Fasnia,
Santa Cruz de Tenerife. Se hará constar como remitente
el/la opositor/a, indicando igualmente el texto “Proceso
selectivo Policía”.

Estarán exentas del pago de la tasa, las personas que,
en el momento de presentación de la correspondiente
solicitud de participación, se encuentren en las
siguientes situaciones y cumplan los siguientes
requisitos:

a) Personas inscritas como demandantes de empleo,
debiendo presentar junto a la solicitud de participación,
certificado acreditativo emitido por el Servicio Canario
de Empleo.

b) Personas con una discapacidad reconocida igual
o superior al 33%, debiendo presentar documentación
que lo acredite.

En ningún caso se procederá a la devolución de tasas
por derechos de examen cuando el/la aspirante sea
excluido/a del proceso selectivo por causa imputable
al/a la mismo/a, o cuando siendo admitido/a, no
participe en el procedimiento selectivo por causas ajenas
a esta Administración.

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

CUARTA. Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Alcaldía-Presidencia dictará resolución en el plazo de
máximo de UN (1) MES, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. 

Se publicará un anuncio con la relación nominal de
aspirantes excluidos/as provisionalmente, con cuatro
cifras numéricas aleatorias de su correspondiente

            5346 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



DNI, o Pasaporte, e indicación de la/s causa/s de
exclusión a fin de que puedan subsanarla/s, si fuera
susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES, contados desde el día siguiente a su
publicación en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es]
Igualmente se indicará el lugar en que se encuentran
expuestas al público las listas completas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as.

Vistas las alegaciones presentadas, por Decreto de
la Alcaldía-Presidencia se procederá a la aprobación
definitiva de la lista de admitidos/as y excluidos/as,
que, igualmente será objeto de publicación en el BOP
de Santa Cruz de Tenerife, en la sede electrónica de
este Ayuntamiento

[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] y,
en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. 

En esta misma publicación se hará constar la
designación nominal del Tribunal, así como el día,
hora y lugar en que habrá de realizarse el primer
ejercicio de selección. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en la sede electrónica de
este Ayuntamiento

[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] y
en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. Los
anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas
deberán hacerse públicos por el órgano de selección
en los locales donde se haya celebrado la prueba
anterior y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://ayuntamientodefasnia.sedelectronica.es] con
doce (12) horas, al menos, de antelación al comienzo
de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
(24) horas, si se trata de uno nuevo. 

En el plazo máximo de UN (1) MES, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa
Cruz de Tenerife, los/as interesados/as podrán interponer
los recursos administrativos que procedan ante el
órgano competente del Ayuntamiento de Fasnia,
contra la Resolución que apruebe la relación definitiva
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, sin perjuicio
de la interposición de cualquier otro recurso que
estimen procedente. Cuando el número de aspirantes

así lo aconseje, se publicará en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife, un anuncio informando de la interposición
de recurso administrativo, para conocimiento general
y al objeto de que se formulen las alegaciones que
los/as interesados/as estimen conveniente.

QUINTA. Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador será designado por Resolución
del órgano competente en materia de personal, y
estará constituido, por funcionarios/as de carrera de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ajustándose
a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y atendiendo a la paridad entre
mujer y hombre, como se indica a continuación: 

Un/a Presidente/a, seis vocales y un/a Secretario/a
(éste último con voz pero sin voto) que deberán tener
la condición de funcionarios/as de carrera, debiendo
incluirse entre ellos, un/a funcionario/a propuesto
por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias con competencia en materia
de función pública, un/a funcionario/a propuesto por
la Consejería competente en materia de Coordinación
de Policías Locales y otro en materia de Formación,
por la extinta Academia Canaria de Seguridad (artículo
25.2 Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de
Policías Locales. 

El Tribunal quedará integrado, además, por sus
respectivos suplentes, que serán designados
simultáneamente con los titulares y en el mismo
número que éstos, que asumirán en su caso, las
funciones de los titulares respectivos. 

Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as: El
Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las
pruebas, a los/as asesores especialistas y personal
colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales
se limitarán al ejercicio de las funciones propias de
su especialidad o que les sean encomendadas. Actuarán
en calidad de asesores con voz pero sin voto.

Los/as asesores colaborarán con el Tribunal
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas. La designación nominativa de los titulares
y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia. Quedan sujetos al mismo régimen de
abstención y recusación, establecido en los artículos
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Abstención y recusaciones.

Quienes compongan el Tribunal Calificador, así
como los/as asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el preciso selectivo
tan pronto como tengan conocimiento de incurrir en
alguna causa de abstención. Los/as aspirantes podrán
recusarlos en cualquier momento del proceso, cuando
concurran 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.
Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán
ser recusados/as cuando hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 

En estos casos, se designará a los nuevos/as miembros
del tribunal que hayan de sustituir a quienes han
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. La nueva designación se publicará
igualmente en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, en
el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica de la
Corporación.

Régimen Jurídico.

El Tribunal 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 y demás
disposiciones vigentes que les sea de aplicación. 

El Tribunal estará facultado para resolver las
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación
de las normas contenidas en las bases 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 la Presidencia del Tribunal con su voto.

La indemnización por razón del servicio está sujeta
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de Fasnia.

SEXTA. Sistema de Selección. 

El sistema selectivo será el de oposición libre, y el
proceso constará de las siguientes fases:

1) Fase de oposición.

2) Curso selectivo.

3) Periodo de prácticas.

1) Fase de oposición.

Esta fase constará de las siguientes pruebas que se
desarrollarán con el orden que se establece a continuación: 

1.1) Aptitud Física.

1.2) Psicotécnica.

1.3) Conocimientos.

1.4) Idiomas.

1.5) Reconocimiento médico.

1.1) Prueba de aptitud Física. Esta prueba, cuya
ejecución será pública, consistirá en la realización de
los ejercicios físicos siguientes: 

1) Salto Horizontal. 

2) Flexiones de Brazos (hombres) / Flexión brazos
mantenida (mujeres)

3) Resistencia Aeróbica (Test de Cooper).

4) Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre)

Todo ello conforme a lo descrito en el apartado 3.1
del Anexo I de la Orden de 24 de marzo de 2008, por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (Boletín
Oficial de Canarias número 61, de 26 de marzo de
2008). La calificación de cada ejercicio se realizará
según la relación establecida en dicho anexo, teniendo
en cuenta que la no superación de alguna de las
pruebas supondrá la declaración de no apto y, por tanto,
la eliminación de los/as aspirantes. 

El orden de realización de las pruebas físicas será
el que se especifica con anterioridad. El tiempo de
recuperación de los aspirantes entre la realización de
cada uno de los ejercicios, será el que se determine
por los examinadores. En cualquier caso, deberá tener
en cuenta que, una vez el/la admitido/a a las pruebas
tome parte en el primer ejercicio físico, junto con los
convocados para ese día, deberá efectuar sucesivamente
a medida que los va superando, con el orden y
regularidad que se determine, la totalidad de los
ejercicios programados para ese día, y si por cualquier
circunstancia no continuara realizando alguno de
ellos será calificado de “no apto”. 
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La calificación final de los/as aspirantes será de APTO
o NO APTO. Sólo en caso de empate en la clasificación
final de los/as opositores/as se tendrán en cuenta las
puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas
físicas superadas. 

Para la realización de las pruebas los/as aspirantes
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo,
incluido gorro y zapatillas para la piscina y entregar
al Tribunal un Certificado Médico Oficial, expedido
dentro de los QUINCE (15) DÍAS anteriores a la
prueba, en el que se haga constar que el/la aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar cada
uno de los ejercicios físicos de la Prueba de aptitud
física relacionados en este apartado. La no presentación
de dicho documento supondrá la exclusión de el/la
aspirante del proceso selectivo. 

Durante la realización de las pruebas, el Ayuntamiento
dispondrá, en el lugar donde se celebren, de los
servicios de personal especializado en primeros
auxilios y del equipamiento básico necesario para una
primera intervención.

1.2) Prueba Psicotécnica. Este ejercicio será de
carácter obligatorio y eliminatorio, y consistirá en la
realización de pruebas que determinen mediante su
evaluación, que las aptitudes, actitudes y rasgos de
personalidad de los aspirantes son los más adecuados
para el desempeño del puesto de trabajo de Policía
Local a desempeñar, determinando la calificación de
los aspirantes en aptos o no aptos. Quienes sean
declarados/as no aptos quedan eliminados/as del
proceso selectivo. 

La valoración y el desarrollo de la prueba se realizará
tal y como consta en el Anexo II de la Orden de 24
de marzo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto
178/2006, de 5 de diciembre, que establece las
condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad
de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias (Boletín Oficial de Canarias número 61,
de 26 de marzo de 2008).

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.

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 supuestos prácticos. 

a) Ejercicios teóricos: test y desarrollo.

a.1) Test: Consistirá en la contestación a un
cuestionario tipo test de 100 preguntas concretas
extraídas del temario que figura en el anexo IV, en
un tiempo de 100 minutos. Las preguntas constarán
de cuatro alternativas de respuesta donde sólo una de
ellas será correcta. Para la corrección de la prueba se
aplicará la fórmula:

Nº de aciertos - número de errores/3
X 10

100

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

a.2) Ejercicio de desarrollo: Consistirá en el desarrollo
por escrito de un tema de la parte general y dos temas
de la parte específica del temario contenido en el
Anexo IV de las presentes bases, elegidos mediante
sorteo público.

El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de tres
(3) horas. Se valorará, además del conocimiento de
la materia 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 en cada uno de
los temas para superar el ejercicio. 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 uno de ellos para
superarlo.

b) Supuestos prácticos:

b.1) El ejercicio consistirá en la resolución de dos
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casos prácticos que versarán sobre alguno de los
contenidos de los temas que figuran en el anexo IV,
Parte Específica. El tiempo de desarrollo para este
ejercicio será de tres (3) horas.

b.2) 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.

b.3) En el ejercicio se valorará la aplicación de los
conocimientos teóricos al caso, la claridad de ideas,
la presentación, caligrafía y ortografía.

1.4) Prueba de Idiomas. Este ejercicio será voluntario
y versará sobre una de las siguientes lenguas extranjeras:
inglés, francés y alemán. No tendrá carácter eliminatorio
y su puntuación, que será valorada con un máximo
de 1 punto, que se adicionará a la puntuación total
obtenida por el/la aspirante en las demás pruebas de
la fase de oposición.

Será realizado por un licenciado/a, con experiencia
en la docencia, en el idioma elegido por el/la aspirante
en la instancia de solicitud de participación en el
proceso selectivo. El/la asesor/a será solicitado a la
Escuela Oficial de Idiomas, Facultad de Filología, Colegio
Oficial correspondiente o cualquier centro o institución
oficial reconocida por el país de origen, y su designación
deberá ser publicada en el BOP, por si concurriera alguna
de las causas de abstención o recusación.

Contenido de la prueba: La prueba de idiomas
consistirá en la comprensión de un texto de dificultad
intermedia. El texto será de un mínimo de 250 palabras
en un lenguaje relacionado con la profesión policial.
La prueba constará de dos apartados en los que se
evaluarán principalmente los siguientes aspectos:

a) El reconocimiento del significado de algunas
frases de uso común en la lengua de que se trate,
procurando que el aspirante deba expresar en la misma
con sus propias palabras el significado de una expresión
que aparezca en el texto.

b) La capacidad de extraer y comprender información
específica del texto propuesto respondiendo a preguntas
relativas al contenido del mismo. El aspirante responderá
a las preguntas de comprensión del texto usando sus
propias palabras, evitando, en la medida de lo posible,
la repetición exacta de las palabras del texto. Todas

las preguntas serán planteadas y respondidas en la lengua
sobre la que verse la prueba.

Los textos y preguntas propuestos versarán sobre
los aspectos del idioma inglés, francés y alemán que
los integrantes del cuerpo de policía deben dominar,
entre los que se encuentran:

• Preguntar por (y comprender) los datos personales
de su interlocutor (nombre, nacionalidad, dirección,
teléfono, edad, estado civil).

• Indicar con precisión cómo llegar a un determinado
lugar.

• Preguntar por el estado físico de una persona.

• Preguntar por el aspecto físico y la indumentaria
de las personas y comprender las descripciones
ofrecidas.

• Entender las descripciones de hechos relativos a
pérdidas, quejas, robos, accidentes y agresiones.

• Dar instrucciones que contribuyan a evitar pérdidas,
robos, accidentes y agresiones.

• Informar al interlocutor sobre las infracciones
cometidas.

1.5) Reconocimiento médico.

Pasarán a la presente prueba todos/as los/as aspirantes
hayan superado las pruebas anteriores de la fase de
oposición que tengan carácter eliminatorio. De carácter
obligatorio y eliminatorio, consistirá en un reconocimiento
médico exhaustivo en el que se determinará la existencia
o inexistencia de alguna causa de exclusión de los/as
aspirantes por enfermedad o defecto físico que impida
o dificulte el normal desarrollo de las funciones
policiales, conforme al catálogo de exclusiones
aprobado por la Orden de 24 de marzo de 2008 por
la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de
diciembre, que establece las condiciones básicas de
acceso, promoción y movilidad de los miembros de
los Cuerpos de la Policía Local de Canarias (BOC número
61, de 26.3.08).

Dicho reconocimiento será realizado por un Tribunal
Médico compuesto por especialistas en la materia, cuya
composición se publicará en el BOP, por si concurriera
alguna de las causas de recusación o abstención
legalmente establecidas.

La no presentación al reconocimiento médico, o la
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negativa a realizar las pruebas estipuladas, supondrá
la exclusión de la oposición. El Tribunal Médico que
realice los reconocimientos médicos se atendrá a los
parámetros especificados en el Anexo VI de la Orden
de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el
Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y
movilidad de los miembros de los Cuerpos de la
Policía Local de Canarias (BOC número 61, de
26.3.08).

Asimismo, comprobarán el cumplimiento de los
requisitos relativos a la estatura mínima y el índice
de corpulencia exigidos. Esta prueba se calificará
como APTO/A o NO APTO/A, siendo eliminados del
proceso selectivo aquellos/as aspirantes calificados/as
como NO APTOS/AS.

Calificación Final. La puntación final de la fase de
oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas
por los aspirantes en las diferentes pruebas puntuables
establecidas en la presente convocatoria; se obtendrá
de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
pruebas de conocimientos y el supuesto práctico y,
una vez superadas todas, se le sumará la puntuación
obtenida en la prueba de idiomas.

La citada puntuación final es la que determina el
orden de prelación de los aspirantes que, en su caso,
tienen que superar los cursos específicos establecidos
legalmente. Dicha puntuación se publicará en el
tablón de anuncios y en la página web de la Corporación.

Relación de aprobados. Una vez finalizada la
calificación de los/as aspirantes, el Tribunal publicará
la relación de aprobados/as en la fase de oposición,
por orden de puntuación, en el Tablón de Anuncios
y en la página web de la Corporación, con expresión
del número total de plazas objeto de la convocatoria.

Empates.

En los supuestos de empate se aplicarán los siguientes
criterios:

Mayor puntuación en las pruebas de conocimientos
por el siguiente orden:

1º) Ejercicio tipo Test.

2º) Ejercicio de temas de desarrollo.

3º) Ejercicio de supuesto práctico.

En caso de persistir el empate, se irá aplicando
sucesivamente la mayor puntuación obtenida en los
ejercicios de las pruebas de aptitud física por el
siguiente orden: 

1º) Mejor tiempo obtenido en el ejercicio de
resistencia aeróbica (test de Cooper)

2º) De persistir el empate, mayor distancia obtenida
en el salto de longitud.

3º) De persistir el empate, mejor tiempo obtenido
en el ejercicio de natación. 

Orden de Prelación. El orden de prelación de los/las
aspirantes que han de ser propuestos/as para superar
el curso específico impartido por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias vendrá
determinado por relación de aprobados obtenida en
la oposición. 

El número total de aprobados/as en la fase de
oposición no podrá ser superior al total de plazas
objeto de la convocatoria, teniendo en cuenta, si lo
hubiese, la acumulación de vacantes a las plazas
convocadas conforme a la Base Primera. El Tribunal
elevará al órgano competente las propuestas de
nombramientos de los/as aspirantes que deban
incorporarse al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias para realizar el correspondiente
curso específico. 

Cuando alguno/a o algunos/as de los/as aspirantes
aprobados/as, antes de ser nombrados/as como
funcionarios en prácticas, renunciasen a continuar el
proceso de selección, o fueran excluidos del mismo
por carecer de alguno/s de los requisitos exigidos, por
no presentar la documentación, o por falsedad de
esta, y sin perjuicio de la responsabilidad que, en su
caso, pudieran haber incurrido, se anularán las
actuaciones respecto de estos y el Tribunal podrá
proponer la inclusión, en la relación definitiva de
aprobados, del mismo número que el de excluidos por
las anteriores causas conforme al orden de puntuación
obtenido. 

Quienes hayan aprobado el proceso selectivo serán
nombrados “Policías en prácticas” del Cuerpo de la
Policía Local del Ayuntamiento de Fasnia, Escala
Básica, Empleo de Policía (Grupo C, Subgrupo C1),
mediante resolución del órgano competente, a propuesta
del Tribunal Calificador y pasarán, previa justificación
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
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en la convocatoria, al curso selectivo impartido por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Acreditación de requisitos y aportación de documentos.

Las personas propuestas por el Tribunal Calificador
para su nombramiento como “Policías en prácticas”
presentarán en el Servicio de Recursos Humanos,
dentro del plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES
desde que se publique en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación definitiva de aprobados/as,
los justificantes documentales de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la base segunda
no acreditados con anterioridad, según se expresa.

Las fotocopias de documentos deberán presentarse
acompañadas de originales para su compulsa o en
fotocopias compulsadas por las Entidades emisoras
de la documentación de que se trate (en caso de
documentos oficiales) o en testimonio notarial. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación,
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación. 

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la
cobertura de las plazas convocadas, si se produce la
renuncia de alguno de los/as aspirantes seleccionados/as
antes de su nombramiento o bien no presenta la
documentación exigida en esta base o del examen de
la misma se dedujera que carece de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, el órgano
competente podrá requerir del Tribunal Calificador
relación complementaria de los/as aspirantes que,
una vez que superen la prueba médica, sigan en orden
de puntuación a los/as propuestos/as, para su posible
nombramiento como funcionarios/as en prácticas.

2) Curso selectivo.

Los/las aspirantes nombrados como funcionarios/as
en prácticas han de superar el respectivo curso selectivo
que imparte el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Quedarán exentos/as de realizar el curso selectivo
aquellos/as aspirantes que presenten documento
expedido por el órgano competente de la Comunidad

Autónoma de Canarias, en el que se acredite que
el/la aspirante ha superado con anterioridad un curso
de contenido idéntico al que se vaya a realizar dentro
del proceso selectivo. En este supuesto, los/as aspirantes
estarán a la espera de que el Tribunal de Selección
les convoque para la realización de la siguiente fase,
la de periodo de prácticas. 

Los cursos selectivos impartidos por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Canarias
podrán incluir un módulo de formación en el centro
de trabajo, cuya duración se establecerá en la
planificación anual de la misma. 

La calificación final y global del curso selectivo,
incluido el módulo de Formación en el Centro de Trabajo,
corresponde al órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias y será de apto o no apto,
quedando definitivamente eliminados del proceso
selectivo aquellos/as aspirantes que obtengan la
puntuación de no aptos. 

Cuando concurran causas de fuerza mayor,
debidamente justificadas y apreciadas por la
Administración, que impidan a los/las aspirantes
realizar el curso selectivo, podrán realizarlo, de no persistir
tales circunstancias, en la siguiente convocatoria. 

Los/as aspirantes, con independencia de su vinculación
con el Ayuntamiento de Fasnia, estarán sometidos al
régimen interno que el órgano competente de la
Comunidad Autónoma de Canarias tenga establecido
para su alumnado. Los cursos selectivos tendrán el
contenido y duración que oportunamente se especifiquen
en el Programa formativo oficial anual aprobado por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, previo informe de la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales de Canarias. 

Finalizado este periodo de formación, se hará
público en el Tablón de Anuncios y página web de
la Corporación, la relación de los/as funcionarios/as
en prácticas que lo hayan superado así como los/as
que estuvieron exentos de su realización. Los/as
aspirantes comprendidos en esta lista deberán superar
un periodo de prácticas.

3) Periodo de prácticas.

Con independencia del Módulo de formación en el
centro de trabajo que pueda incluir la formación
impartida por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma de Canarias, los/as aspirantes que hayan
superado el curso selectivo, o, en su caso, hubieran
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sido declarados exentos de cursar los mismos, realizarán
un período de prácticas de mil doscientas horas (1.200)
de servicio efectivo prestado en este Ayuntamiento,
del cual se descontarán los períodos de Incapacidad
Transitoria, el curso selectivo de la Academia Canaria
de Seguridad y cualquier otra circunstancia que
imposibilitara la prestación del servicio.

La evaluación de las prácticas se realizará por una
Comisión designada por la Alcaldía El Tribunal de
Selección, en base a la propuesta formulada por los
responsables de la tutorización de las prácticas,
calificará a los/as aspirantes como aptos o no aptos. 

Los/as aspirantes que obtengan la calificación de
no apto quedan excluidos del proceso selectivo
correspondiente. Asimismo, elevarán al órgano
competente las propuestas de nombramientos como
funcionarios de carrera de los/as aspirantes declarados/as
aptos/as. 

Quienes superen el curso selectivo y el periodo de
prácticas, hasta el momento en que sean nombrados
funcionarios/as de carrera continuarán como
funcionarios/as en prácticas y quienes no lo superasen,
perderán el derecho a su nombramiento como
funcionario/a de carrera, mediante resolución motivada,
a propuesta del tribunal de selección, en base a la
propuesta formulada por el órgano responsable de la
evaluación del curso selectivo y el período de prácticas,
en su caso. 

En caso de que algún/a aspirante sea declarado/a
no apto/a en la fase práctica, ya sea en la realización
del Curso Selectivo organizado por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma de Canarias, como en la
realización de las prácticas de servicio efectivo en esta
Administración, el Tribunal Calificador elevará al
órgano competente relación complementaria de los/as
aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo
y no hubiesen obtenido plaza por falta de vacantes y
que sigan a los/as funcionarios/as propuestos, para su
posible nombramiento como funcionarios/as en
prácticas, en cuyo caso deberán asimismo superar el
curso selectivo y el período de prácticas y así
sucesivamente hasta que las plazas vacantes queden
cubiertas si fuera posible. 

Retribuciones de funcionarios/as en prácticas.

Durante el desarrollo del curso selectivo, los
funcionarios/as en prácticas percibirán una retribución
equivalente al sueldo y pagas extraordinarias

correspondientes al grupo C, Subgrupo C1, en el que
está clasificado el cuerpo o escala en el que aspiran
ingresar. 

En el periodo de prácticas, si estas se realizan
desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior
se incrementará en las retribuciones complementarias
correspondientes a dicho puesto, y las retribuciones
resultantes serán abonadas por este Ayuntamiento. 

Los/as funcionarios/as en prácticas que sean
nombrados funcionarios/as de carrera al haber superado
el curso selectivo y el periodo de prácticas, continuarán
percibiendo en el plazo posesorio las mismas retribuciones
que les hayan sido acreditadas durante el tiempo de
realización de las prácticas. 

Asimismo, la no superación del curso selectivo
determinará el cese en el percibo de estas remuneraciones,
sin perjuicio de su reanudación al producirse, en su
caso, la incorporación del aspirante a un nuevo curso
selectivo.

SÉPTIMA. Propuesta final y nombramiento definitivo.

Concluido el proceso selectivo, los/as aspirantes que
lo hubieren superado, cuyo número no podrá exceder
en ningún caso al de plazas convocadas, serán
nombrados funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el BOP.

La toma de posesión de los/as aspirantes nombrados
funcionarios/as de carrera deberá efectuarse en el
plazo de UN (1) MES, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial
de la Provincia. La eficacia de dicho nombramiento
se producirá, con carácter simultáneo, para todos
los/as aspirantes que superaron el correspondiente
procedimiento de selección, incluyendo a aquellos que
de conformidad con la legislación vigente quedaron
en su día exentos de realizar los referidos cursos
selectivos. 

El/la aspirante que sin causa suficientemente
justificada no tomase oportunamente posesión de su
cargo, será declarado cesante, con pérdida de todos
los derechos derivados de la oposición y del
nombramiento conferido y no adquirirán la condición
de funcionario/a de carrera. 

En las diligencias de toma de posesión será necesario
hacer constar la manifestación del interesado/a de no
venir desempeñando ningún puesto o actividad en el
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sector público delimitado en el artículo 1 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración Pública,
indicando así mismo que no realiza actividad privada
incompatible o sujeta a reconocimiento de
incompatibilidad. 

En otros casos se procederá a la forma determinada
en los párrafos 2, 3 y 4 del Real Decreto 598/1993,
de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal
al Servicio del Estado, de la Seguridad Social y de
los Entes, Organismos y Empresas dependientes. La
citada manifestación hará referencia también a la
circunstancia de si el interesado/a se encuentra o no
percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad,
por derechos pasivos o por cualquier régimen de la
Seguridad Social, público y obligatorio, a los efectos
previstos en el artículo 3.2º y disposición transitoria
9ª de dicha Ley. 

Antes de tomar posesión del cargo, los/as Policías
jurarán o prometerán acatar la Constitución Española,
como norma fundamental del Estado, y respetar y
observar el Estatuto de Autonomía, como norma
institucional básica de Canarias y el resto del
ordenamiento jurídico.

OCTAVA. Incompatibilidades.

Los/as aspirantes nombrados/as o contratados
quedarán sometidos/as, al régimen de incompatibilidades
vigente, debiendo en las diligencias de toma de
posesión hacer constar que no desempeña ningún
puesto o actividad en el sector público delimitado por
el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que
no realizan actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad.

En los casos en que se venga desempeñando otro
puesto en el sector público susceptible o no de
compatibilidad, o bien en el sector privado que requiera
el reconocimiento de compatibilidad, se procederá en
la forma determinada en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo
13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos
y Empresas dependientes.

La citada manifestación hará referencia también a
la circunstancia de si los interesados/as se encuentran

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 de la Ley 53/1984.

NOVENA. Impugnaciones e incidencias.

Contra la Resolución que apruebe la convocatoria
pública y sus bases específicas podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el Ilustre Sr. Presidente
de la Corporación, en el plazo de UN MES a contar
desde la publicación de las mismas en el Boletín
Oficial del Estado en los términos previstos en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo de Santa Cruz de Tenerife
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor
de lo regulado en el artículo 10,1,a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa, en relación con los artículos 14.2,
25.1 y 45 y siguientes de la misma Ley, 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 prejuicio de
cualquier otro que se pudiera interponer. 

Contra las resoluciones y actos de trámite del
Tribunal Calificador 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/as interesados/as podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante la
autoridad que haya nombrado a su Presidente de
acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. 

En caso de interposición de recursos administrativos,
y cuando el número de aspirantes así lo aconseje, se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, anuncio informativo de la
interposición de recurso, para conocimiento general
y al objeto de que se formulen las alegaciones que
los/as interesados/as estimen conveniente.

Asimismo, en todo lo no previsto en estas bases se
estará a lo regulado en la normativa vigente que
resulta de aplicación.
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La persona abajo firmante solicita ser admitido/da en el proceso selectivo a que se refiere la presente solicitud
y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne los requisitos generales exigidos para el
acceso a la función pública y los requisitos específicos previstos en la convocatoria anteriormente citada a la
fecha de la expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud.

Instrucciones de cumplimentación.  

a) Escriba utilizando letra mayúscula y no olvide firmar este impreso.

b) Evite correcciones, enmiendas o tachaduras.

c) Documentos a aportar junto a esta solicitud:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, cotejada, que deberá estar vigente a la
finalización del plazo de presentación de instancias.

• Resguardo acreditativo del ingreso bancario correspondiente al abono de la tasa por derechos de examen, o
en su caso acreditación de estar exento/a. 

• Titulación exigida en la base Segunda.

• Fotocopia del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la clase A2, o manifestación de
estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha de la toma de posesión como funcionario en prácticas.

• Declaraciones responsables y autorizaciones (Anexo II). 

• Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar expresamente que el aspirante posee la talla mínima exigida en las Bases (1,65 metros para los hombres
y 1,52 metros para las mujeres) y un índice de corpulencia no superior al 28, calculado como: peso (en
kilogramos)/altura al cuadrado (en metros)
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d) Lugar de presentación de las solicitudes: Podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de

Fasnia, situado en Carretera Los Roques, número 12, 38570 Fasnia, Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, podrán

presentarse en los Registros y Oficinas, de acuerdo con la legislación aplicable.

Comprobación de datos.

Con la presentación de esta solicitud el/la firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de Fasnia a consultar y/o

comprobar los datos de identidad, títulos universitarios y no universitarios y datos de conductor, a través de las

plataformas de intermediación de datos de las Administraciones correspondientes. 

Si no desea autorizar la consulta telemática de datos, marca expresamente tu no autorización. En este caso,

deberás acompañar a la solicitud la documentación acreditativa de los citados datos:

(   ) Datos de Identidad (NIF)

(   ) Datos de Títulos Universitarios.

(   ) Datos de Títulos no Universitarios.

Información sobre el Tratamiento de Datos.

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Fasnia, Carretera Los Roques, número 12, 38570 Fasnia, Santa

Cruz de Tenerife (http://www.ayuntamientodefasnia.es/)

Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de su solicitud.

Destinatarios: Ayuntamiento de Fasnia.

Plazos de conservación: Los plazos legalmente previstos en la normativa vigente / en el caso de consentimiento

mientras no se revoque el mismo. 

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento:

Mediante la presentación de un escrito firmado electrónicamente o con copia de DNI o documento dirigido al

Ayuntamiento de Fasnia.

En el caso que considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación

ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Lugar, fecha y firma: 

A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.
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De conformidad con lo dispuesto en la base segunda de las que rigen la convocatoria, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Primero. Que no me encuentro inhabilitado/a por sentencia firme para el ejercicio de la función pública, ni
he sido separado/a del servicio de ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario. 

Segundo. Que cumplo las condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de acuerdo
con lo determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, en las
disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y demás normativa aplicable. 

Tercero. Que me comprometo a portar armas y, en su caso, utilizarlas, según lo establecido en la legislación
vigente. 

Cuarto. Que carezco de antecedentes penales o los tengo cancelados. 

AUTORIZACIÓN

Primero. Autorizo la realización de las pruebas médicas, analíticas y cualquiera otra complementaria precisas
para valorar la idoneidad de los/as aspirantes conforme a las causas de exclusión contenidas en el Anexo VI de
la Orden de 24 de marzo de 2008 por la que se desarrolla el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, que establece
las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de la Policía Local
de Canarias (BOC número 61, de 26.3.08) y la Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, por el que se aprueban instrucciones para actualizar
las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar, en orden
a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público 

Segundo. Autorizo al Ayuntamiento de Fasnia para que en mi nombre solicite al Registro de Penados y Rebeldes
del Ministerio de Justicia certificado de carecer de antecedentes penales. 

COMPROMISO

Me comprometo a aportar al Tribunal Calificador Certificado Médico Oficial, expedido dentro de los quince
días anteriores a la fecha en que tenga lugar la prueba de aptitud física, en el que se haga constar que reúno las
condiciones físicas precisas para realizar los ejercicios físicos.

Lugar, fecha y firma: 

A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.
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En relación con el requisito de participación establecido en la Base Segunda, apartado 7 “Estar en posesión
del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la clase A2, o estar en condiciones de obtenerlo
antes de su nombramiento como funcionario/a en prácticas.”, y lo dispuesto en la Base Cuarta, letra i) de las
que rigen el proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de Policía, mediante el sistema de oposición,

MANIFIESTO

Estar en condiciones de obtener el/los permiso/s de conducción de la/s clase/s ____________ antes de la
fecha de nombramiento como funcionario/a en prácticas.

Lugar, fecha y firma: 

A/A. SR./SRA. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE FASNIA.

ANEXO IV

TEMARIO, PROCESO SELECTIVO DE DOS (2) PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, ESCALA BÁSICA,
GRUPO C, SUBGRUPO C1, SISTEMA DE OPOSICIÓN, AYUNTAMIENTO DE FASNIA

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Los derechos y deberes fundamentales. La dignidad
de la persona. La nacionalidad y la mayoría de edad. Derechos y libertades de los extranjeros en España. 

Tema 2. El derecho de la vida y a la integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. Los derechos
de libertad personal. Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. El derecho de libre residencia
y circulación. Las libertades de expresión e información. El derecho de reunión y manifestación. El derecho de
asociación. 

Tema 3. Garantías de las libertades y Derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo. La suspensión de los
derechos y libertades. Estado de sitio, estado de excepción y estado de alarma. 

Tema 4. La corona. Las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Composición y
funcionamiento. La circunscripción electoral. Inviolabilidad e inmunidad. 
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Tema 5. El Gobierno de España. Composición y Funciones. Control jurisdiccional. Audiencia de los ciudadanos.
La organización territorial del Estado. 

Tema 6. El Poder Judicial. EL Ministerio Fiscal: composición y funciones. El Tribunal Constitucional:
composición y funciones. El Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias: composición y
funciones. 

Tema 7. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias. La reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Las Instituciones de la Comunidad Autónoma. El Parlamento: composición y funciones. El
Gobierno de Canarias: composición y funciones. Los Cabildos: composición y funciones. 

Tema 8. La Administración del Estado. Estructura y funciones. Las Comunidades Autónomas. La Administración
autonómica. Distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración Local.
Colaboración, cooperación y coordinación entre Administraciones. 

Tema 9. El acto administrativo. Validez, nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Notificación de los
actos administrativos y cómputo de los plazos. El procedimiento administrativo y los recursos administrativos. 

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Procedimientos ordinarios y especiales. El proceso contencioso-
administrativo. Las partes, actos impugnables. La ejecución de la sentencia. 

Tema 11. Las Administraciones Públicas Canarias: Comunidad Autónoma, Cabildos Insulares y Ayuntamientos.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias: organización y competencias. 

Tema 12. Elementos del municipio. Territorio y población. Organización municipal. Competencias municipales.
Atribuciones del Alcalde. Atribuciones del Pleno del Ayuntamiento. Junta de Gobierno Local, composición y
atribuciones. 

Tema 13. El estatuto de los miembros de las Corporaciones locales. Personal al servicio de las Entidades locales.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Incompatibilidades. Régimen estatutario. 

Tema 14. Las Ordenanzas municipales. Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Régimen sancionador. Clasificación de las infracciones. Sanciones. Licencias o autorizaciones municipales: tipos
y actividades sujetas. 

Tema 15. Los Municipios Canarios. Sesiones de los órganos municipales. Adopción de acuerdos. Información
y participación ciudadana. 

PARTE ESPECÍFICA PARTE ESPECÍFICA 

BÁSICA RÉGIMEN JURÍDICO DE LA POLICÍA: 

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

Tema 1. Normativa sobre los Cuerpos y fuerzas de seguridad. Disposiciones generales. Principios básicos de
actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las funciones.
Escalas. Sistema de acceso. Los derechos de representación colectiva. El Régimen disciplinario. 

Tema 2. Sistema Canario de Seguridad y Emergencias: Sistema Canario de Seguridad. Las policías de las
Comunidades Autónomas: previsión estatutaria. Funciones. Régimen estatuario. La coordinación y la colaboración
entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas.
Órganos de coordinación. 
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Tema 3. Las Policías Locales de Canarias: estructura y organización. Derechos y deberes de sus miembros.
Acceso, promoción y movilidad. Régimen disciplinario: faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.
Coordinación de las Policías Locales de Canarias. Modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación
de las Policías Locales de Canarias. Dirección General de Seguridad y Emergencia. 

Tema 4. Normativa sobre protección de la seguridad ciudadana. Actividades de la Policía Local en materia
de protección de la seguridad ciudadana. Regulación de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en lugares públicos y su normativa de desarrollo. 

Tema 5. La policía judicial. Integrantes de la policía judicial y funciones. El atestado policial: contenido y
partes. Conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal: plazos y sanciones por incumplimiento. 

Tema 6. El sistema de protección civil. Normativa básica de Protección Civil y sus normas de desarrollo. El
Sistema Canario de Emergencias: principios básicos. Conceptos y contenidos básicos de los planes de emergencia. 

Tema 7. Las relaciones entre policía y sociedad. Policía comunitaria o de proximidad. Sistemas de patrullaje.
Recogida y tratamiento de datos. Creación y gestión de archivos. Protección de datos de carácter personal. 

Tema 8. Deontología policial: ética y actividad policial. Policía y sistema de valores en democracia. Resoluciones
y recomendaciones de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, y de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre deontología policial 

DERECHO PENAL Y PROCESAL

Tema 9. Los delitos y sus penas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: atenuantes, Agravantes
y Eximentes. Delitos contra la vida y la integridad física: homicidio y lesiones. Delitos contra la libertad. Delitos
contra la libertad e indemnidad sexuales. La omisión del deber de socorro. 

Tema 10. Los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Delitos contra el patrimonio:
de los hurtos; de los robos; del robo y hurto de uso de vehículos; de la usurpación; de las defraudaciones: de
las estafas y de la apropiación indebida 

Tema 11. Delitos relativos a la ordenación del territorio y protección del medio ambiente. Delitos contra la
seguridad colectiva: de los incendios, delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico. Las falsedades.
Delitos contra la administración pública. Delitos contra el orden público. 

Tema 12. La violencia de género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la violencia de Género. Derechos de las Mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional;
Tutela Penal; Medidas Judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. 

Tema 13. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: de las
medidas; instrucción del procedimiento, de las medidas cautelares; ejecución de las medidas. 

Tema 14. Delitos leves y sus penas. Delitos leves contra las personas. Delitos leves contra el patrimonio. Delitos
leves contra los intereses generales. Delitos leves contra el orden público. 

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

Tema 15. Tráfico, circulación y seguridad vial. Normas reguladoras. Normas de comportamiento en la
circulación de vehículos y peatones. Bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Límites de velocidad y
distancias exigibles. Prioridad de paso. Incorporación a la circulación. Cambios de dirección, sentido y marcha
atrás. 
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Tema 16. Adelantamientos. Parada y estacionamiento. Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos. Otras normas
de circulación: apagado de motor. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. Tiempo de descanso y
conducción. Peatones. Auxilio. Publicidad. Animales. 

Tema 17. La señalización. Normas generales sobre señales. Prioridad entre señales. Formato de las señales.
Idioma de las señales. Mantenimiento de señales y señales circunstanciales. Retirada, sustitución y alteración
de señales. 

Tema 18. Las autorizaciones administrativas. Permisos y licencias de conducción. Permisos de circulación y
documentación de los vehículos. La matriculación. La declaración de nulidad o lesividad y pérdida de vigencia.
Suspensión cautelar. 

Tema 19. Régimen sancionador: infracciones y sanciones. Tipificación de las faltas y graduación de las
sanciones. Responsabilidad. Prescripción de las faltas y de las sanciones. Procedimiento sancionador: fases del
procedimiento. Incoación. Tramitación. Pérdida de puntos. Recursos. Medidas cautelares: inmovilización y/o
retirada del vehículo. Intervención del permiso o licencia de conducción. 

POLICÍA ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Tema 20. Actividad en materia de sanidad, consumo y abastos. Obras y edificación: competencias y licencias.
Régimen Jurídico de los espectáculos públicos y de las actividades clasificadas. Licencias y autorizaciones. 

Tema 21. Protección del medio ambiente. Normativa sobre emisiones y vertidos contaminantes. Humos, ruidos
y vibraciones. Régimen sancionador en las infracciones administrativas. 

Tema 22. Ordenación del Turismo en Canarias. Normativa básica. Sujetos, actividades y establecimientos regulados.
Competencias de la Administración municipal en materia de turismo. Servicios públicos turísticos municipales.
Infracciones turísticas. 

Tema 23. Población y Ecología humana. Estructura de la población en Canarias. Multiculturalismo y cohesión
social. Normativa actual en materia de extranjería. El análisis de los fenómenos demográficos en Canarias. 

PARTE ESPECÍFICA PARTICULAR:

Tema 24. Características del Municipio de Fasnia: ámbito geográfico, social, y demográfico. Toponimia
general. Localización de centros públicos y lugares de interés. Organización del Ayuntamiento. Organigrama
de la Corporación. Policía Local de Fasnia. Estructura y distribución de efectivos. Instalaciones y recursos materiales. 

Tema 25. Ordenanzas del Municipio de Fasnia: Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Ordenanza Reguladora
del Servicio de Auto-Taxi (Capítulo IX Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador). Ordenanza Municipal
Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía.”

LA VICTORIA DE ACENTEJO

ANUNCIO
2057 79276

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha de veinticinco de marzo de dos mil
veinte y uno, el expediente de modificación de créditos número 04/2021, por suplemento de crédito y crédito
extraordinario, dentro del vigente Presupuesto Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2
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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, se expone al público por plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

La Victoria de Acentejo, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Antonio García Abreu.

PUERTO DE LA CRUZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
2058 79916

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2021, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos número 10/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad
de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por remisión de lo dispuesto en el
artículo 177.2 del mismo texto, se somete el expediente a exposición pública por QUINCE DÍAS, durante los
cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar reclamaciones.

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

Puerto de la Cruz, a treinta de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Marco Antonio González Mesa.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
2059 79450

Extracto de Decreto de Alcaldía Número: 2021-0211 Fecha: 06/04/2021 por el que se convoca Subvenciones
económicas para plazas de escuelas infantiles año 2021

BDNS (Identif.): 556192

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/556192)

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):
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Primero. Beneficiarios:

Las subvenciones tendrán por destinatarios/as a padres, madres y/o tutores legales de niños y niñas cuyas edades
estén comprendidas en el primer ciclo de educación infantil, entre las dieciséis semanas y los tres años. De manera
excepcional, ante determinadas circunstancias de la familia que lo justifiquen, podrán atenderse a niños/as de
10 a 16 semanas. Necesariamente todos los miembros de la unidad familiar de convivencia deberán residir y
estar empadronados en el municipio de Santa Úrsula, y tal condición deberá mantenerse mientras se disfrute
esta subvención económica.

A los efectos de las presentes Bases y sin perjuicio de lo que se tiene en la Ordenanza Municipal Reguladora
de las Prestaciones de Asistencia Social del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula, se entiende por unidad familiar
de convivencia la integrada por el/la menor que da lugar a la recepción de esta subvención económica y a su
admisión en los Centros Infantiles, y por todas aquellas personas que convivan con él/ella en un mismo domicilio,
relacionadas entre sí:

Por vínculo matrimonial o unión de hecho.

Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el tercer grado.

Por situación derivada de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo (la relación de parentesco
se computará a partir de los representantes de los menores para los que se solicite plaza).

La familia monoparental, entendiendo aquel supuesto en el que el/la menor convive exclusivamente con uno
de los progenitores, tanto en casos de viudedad, separación o divorcio, como aquellos supuestos en que el/la
menor haya sido reconocido/a sólo por uno de ellos. En cualquier caso, se considerará la situación de convivencia
en la fecha de solicitud. (No se entenderá por familia monoparental aquella en la que convivan dos miembros
de una pareja).

Segundo. Requisitos Específicos:

Tener menores a su cargo con edades comprendidas entre 0 y 3 años.

No poder hacerse cargo de los menores, los tutores y/o responsables de los mismos por alguna de las siguientes

causas:

Encontrarse en condiciones psicofísicas que obligan a respiro temporal diario para no limitar la calidad de

las funciones de cuidado normal del menor.

Encontrarse en búsqueda activa de empleo si estuviese en situación de desempleo uno o ambos progenitores.

Encontrarse uno o ambos trabajando.

Estar realizando cursos de inserción sociolaboral y/o formación profesional en el horario que se solicita la
prestación.

Encontrarse dichos menores matriculados en una Escuela Privada Infantil

Tercero. Objeto:

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones que regirán la concesión de Subvenciones
Económicas para plazas en Escuelas Infantiles, encaminadas a facilitar un respiro temporal diario por necesidades
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de padre, madre y/o tutor legal, la conciliación laboral, la inserción en el mercado laboral y/o a la formación
profesional/ocupacional a los cabezas de familias, con menores de 0 a 3 años y con medios económicos
insuficientes como para acceder a este recurso, para el año 2021 en régimen de concurrencia competitiva.

Cuarto. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de Subvenciones económicas para plazas de escuelas infantiles
año 2021, que se publicarán en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios y Edictos) del Ayuntamiento de Santa
Úrsula (www.santaursula.es).

Quinto. Cuantía:

La consignación presupuestaria para atender las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se incluyen
en la aplicación presupuestaria 2310.48914, Proyecto 21.3.0000018 según el presupuesto para el ejercicio
económico de 2021 por un importe de 35.000,00 euros.

Sexto. Plazo de Presentación de solicitudes:

El Plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de su publicación en el BOP y hasta el
31 de octubre del año en curso, pero condicionada por las disponibilidades presupuestarias antedichas.

Santa Úrsula, a siete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

TACORONTE

ANUNCIO
2060 79639

El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2021,
ha aprobado inicialmente la Ordenanza de Ayudas de Emergencia y Ayudas Individuales de Discapacidad y
Mayores.

Se pone en conocimiento del público en general que, en el Departamento de Servicios Sociales de esta

Entidad Local, se encuentra expuesto al público, el citado expediente con la correspondiente documentación,

así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, por un plazo de TREINTA DÍAS

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local. Plazo durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones

que estimen oportunas.

Todo ello, con indicación de que, si transcurrido dicho plazo, no se presentara ninguna reclamación y/o sugerencia

durante el expresado plazo, la Ordenanza de Ayudas de Emergencia y Ayudas Individuales de Discapacidad y

Mayores, se considerará definitivamente aprobado.

En la Ciudad de Tacoronte, a siete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Daniel Díaz Armas.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2061 77419
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 210/2021.

Materia: Extinción de Contrato. Demandante: Viviana
Andrea Ocampo Sánchez. Demandados: María del
Rosario González Ramos y Fogasa. Abogados: María
Aurora Francisco Francisco y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF. Procuradora: Dolores
Nieves Martín Granero.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada 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
210/2021 en materia de Extinción de Contrato a
instancia de Viviana Andrea Ocampo Sánchez, contra
María del Rosario González Ramos y Fogasa, por su
S.Sª. se ha dictado Resolución, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la Demanda interpuesta
por Viviana Andrea Ocampo Sánchez contra María
del Rosario González Ramos y Fogasa, sobre Extinción
de Contrato 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 Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
29.06.21 a las 10:50 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en calle Pedro
J. de las Casas número 6-8 Santa Cruz de La Palma
de esta ciudad, y una vez prestada conformidad por
la Ilma. Sra. Magistrada Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en

virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Las partes 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 la LRJS, sin que
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes en los términos previstos en
el artículo 82.3 de la LRJS.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia
letrada para asistir al juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta a la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña Verónica Iglesias
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Providencia de la Jueza doña Tatiana Sanguino
Bello.

En Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2021.

Dada cuenta.

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.:
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Cítese al representante legal de la empresa demandada
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
que se le formulen, sin perjuicio de su admisión o no
en el acto de la vista, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que
hubiere intervenido en ellos personalmente y multa
de 180 a 600 euros, conforme al artículo 292.4 de la
LEC.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

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.S. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
María del Rosario González Ramos en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2062 77437
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.040/2020.

Materia: Cantidad. Demandante: Cristina Morales
Caballero. Demandados: La Olivera Grup Inmobiliari,
S.C.P. y Fogasa. Abogados: Lidia Luis Pimentel y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada 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
1.040/2020 en materia de Cantidad a instancia de
Cristina Morales Caballero, contra La Olivera Grup

Inmobiliari, S.C.P., por su S.Sª. se ha dictado Resolución,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Cristina Morales Caballero contra La Olivera
Grup Inmobiliari, S.C.P., sobre Cantidad 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 Letrada de la Administración de
Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo 08.09.21
a las 10:30 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado sita en calle Leoncio
Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por la Ilma. Sra.
Magistrada Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la
celebración del acto de conciliación o mediación
previa o el intento del acto en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente, con apercibimiento
de archivo de las actuaciones en caso contrario,
quedando sin efecto el señalamiento efectuado. O
para el caso de no haberse celebrado en dicho plazo,
en el plazo de CUATRO DÍAS contados a partir del
día siguiente a la fecha prevista para la celebración
del referido acto, con apercibimiento de archivo de
las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto
el señalamiento efectuado.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus
obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
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ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Las partes 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 la LRJS, sin que
ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes en los términos previstos en
el artículo 82.3 de la LRJS.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social colegiado o representado por
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado
por Procurador o designar Abogado o Graduado
Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado Social colegiado.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia
letrada para asistir al juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta a la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este/a Letrado/a de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Olivera Grup Inmobiliari, S.C.P. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a veinticinco de marzo de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
2063 78162

Procedimiento: Despidos/Cese en General 925/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Saray
Raquel Ortega Ortega. Demandados: León Egger
Canarias, S.L.U. y Fogasa. Abogado: Fermín Ojeda
Medina y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado bajo el número 925/2019, a instancia
de Saray Raquel Ortega Ortega contra León Egger
Canarias, S.L.U. y Fogasa se ha dictado Auto de
Aclaración de Sentencia de fecha 26 de marzo de 2021,
haciéndose saber que contra dicho Auto no cabe
recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que
procedan, en su caso, contra la resolución a la que se
refiera la solicitud o actuación de oficio.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
León Egger Canarias, 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 veintiséis de
marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

2064 79353
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.011/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
James Julián Cruz Cardona. Demandados: Jesús Luis
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León Díaz y Fogasa. Abogados: Ana Isabel Navarro
García y Abogada del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.011/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de James Julián Cruz Cardona
contra Jesús Luis León Díaz, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 05.07.21
a las 11:20 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Jesús
Luis León Díaz, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas
de Gran Canaria, a veinticinco 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 LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2065 77441
Procedimiento: Despido Objetivo Individual 476/2020.

Materia: Despido Objetivo. Demandante: Yeray
Domínguez Pérez. Demandado: Distribuciones Octavio
Martín, S.L. Interesado: Fogasa. Abogados: Antonio
Francisco Purriños Corbella y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada 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
476/2020 en materia de Despido Objetivo a instancia
de Yeray Domínguez Pérez, contra Distribuciones
Octavio Martín, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia de fecha 12/02/2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la demanda presentada por don Yeray Domínguez Pérez
contra Distribuciones Octavio Martín, S.L. y en su
consecuencia:

PRIMERO: Declaro Improcedente el Despido de
Yeray Domínguez Pérez llevado a cabo por la
demandada el día 31 de marzo de 2020.

SEGUNDO: Condeno a Distribuciones Octavio
Martín, S.L. que, a su opción (que deberá comunicar
a este Juzgado por escrito en el plazo de CINCO
DÍAS), Readmita al actor en las mismas condiciones
que regían con anterioridad al Despido o bien les
abone una indemnización en la cuantía de 40.491,44
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 4 salarios dejados de
percibir desde el día del Despido hasta la fecha de efectiva
readmisión, a razón de 78,32 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.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponderle al Fondo de Garantía Salarial 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
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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
1587/0000/65/0476/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0476/20, 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.

EL/LA JUEZ.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Distribuciones Octavio Martín, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2066 77444
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 443/2020.

Materia: Otros Derechos Laborales Individuales.
Demandante: Lorena Hernández Mesa. Demandados:
Antonio Padilla López Ruiz, Mabel Plasencia Plasencia
y Desconocidos Herederos de Antonio Padilla López
Ruiz. Interesado: Fogasa. Abogados: José Julián
Ramos Laserna y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada 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
443/2020 en materia de Otros Derechos Laborales
Individuales a instancia de Lorena Hernández Mesa,
contra Antonio Padilla López Ruiz, Mabel Plasencia
Plasencia y Desconocidos Herederos de Antonio
Padilla López Ruiz, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 26 de marzo de 2021 cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo
de 2021.

Vistos por mi, Cristina Palmero Morales, JAT del
Juzgado de lo Social Número Cinco de los de Santa
Cruz de Tenerife, en el Procedimiento Ordinario
443/2020 seguido a instancias de Lorena Hernández
Mesa, asistido por el Letrado don José Julián Ramos
Laserna frente a Mabel Plasencia Plasencia, los
Desconocidos Herederos de Antonio Padilla López
Ruiz y el Fogasa, sobre Demanda de Reconocimiento
de Derecho.

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la Demanda presentada por Lorena Hernández Mesa
y, en consecuencia, condeno solidariamente a Mabel
Plasencia Plasencia y a los Desconocidos Herederos
de Antonio Padilla López Ruiz a reincorporar de
forma inmediata a la trabajadora, así como al abono
de los salarios dejados de percibir desde el 19 de
febrero de 2020 hasta su efectiva reincorporación, a
razón de un salario diario de 53,12 euros brutos.

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
1587/0000/65/0443/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0443/20, 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.

EL/LA JUEZ.

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
Desconocidos Herederos de Antonio Padilla López
Ruiz en ignorado paradero, expido la presente para
publicación en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife,
en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de marzo de
dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2067 77447
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

24/2021. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
César Miguel Castellano Marrero. Ejecutados: Café
Meridiano, S.L. y Fogasa. Interesado: Administrador
Concursal Laynez Fomies Asesores, S.L. Abogados:
Arodi Correa Cruz, María Cristina Laynez Fornies y
Abogada del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la ejecución 24/2021 seguida
a instancia de César Miguel Castellano Marrero,
contra Café Meridiano, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 26 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

1. Se declara Extinguida la Relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa Café Meridiano,
S.L. a que pague a la parte actora César Miguel
Castellano Marrero, la cantidad de 1.865,60 euros en
concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 13.864,8 euros, en concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del Despido
hasta la del presente Auto Extintivo, habiéndose
descontado los periodos de prestación de servicios para
otras entidades mercantiles, conforme a la vida laboral
del trabajador obrante en Autos.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Café Meridiano, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2068 77450
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

9/2021. Materia: Cantidad. Ejecutantes: María Cristina
Bello Rodríguez, Horacio Walter Rolando, Fátima Doniz
Domínguez y María Luisa Llanos Rodríguez. Ejecutados:
Catering Contraste y Fusión, S.L. y Fogasa. Abogados:
Yurena Suleimán Tejera y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número 9/2021
seguida a instancia de María Cristina Bello Rodríguez,
Horacio Walter Rolando, Fátima Doniz Domínguez
y María Luisa Llanos Rodríguez, contra Catering
Contraste y Fusión, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 26 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

1. Se declara Extinguida la Relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa Catering Contraste
y Fusión, S.L. y Fogasa a que pague a la parte actora,
las siguientes cantidades en concepto de indemnización
por Despido:

- María Cristina Bello Rodríguez, 5.561,16 euros.

- Horacio Walter Rolando, 5.947,56 euros.

- Fátima Doniz Domínguez, 11.501,49 euros.

- María Luisa Llanos Rodríguez, 9.605,64 euros.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora las siguientes cantidades en concepto
de salarios de tramitación, desde la fecha del Despido
hasta la del presente Auto Extintivo, habiéndose
descontado los periodos de prestación de servicios para

            5370 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 44, lunes 12 de abril de 2021



otras entidades mercantiles, conforme a la vida laboral
de los trabajadores obrantes en Autos:

- María Cristina Bello Rodríguez, 23.899,2 euros.

- Horacio Walter Rolando, 27.166,25 euros.

- Fátima Doniz Domínguez, 23.899,2 euros.

- María Luisa Llanos Rodríguez, 23.899,2 euros.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

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
Catering Contraste y Fusión, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2069 77461
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 570/2020.

Materia: Despido. Demandante: José Carlos González
Martín. Demandado: Fariña Hernández Evaristo
Ricardo. Interesados: Ministerio Fiscal y Fogasa.
Abogados: Ana Esperanza Guardiet de Vera y Abogada
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada 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
570/2020 en materia de Despido a instancia de José
Carlos González Martín, contra Fariña Hernández
Evaristo Ricardo, por su S.Sª. se ha dictado Auto
Aclaratorio de fecha 12/03/2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica el Fundamento de Derecho Cuarto, en
el sentido de que donde se expresa como fecha del
Despido la de 29 de octubre de 2018, debe decir la
de 16 de marzo de 2020.

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, manda y firma, 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
Fariña Hernández, Evaristo Ricardo en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
2070 78113

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
110/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Juan Jesús Hernández Páez. Ejecutados:
Phconstruye Promociones y Construcciones Tenerife,
S.L.U. y Fogasa. Abogados: Domingo Marrero Pérez
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 110/2019, a instancia de Juan
Jesús Hernández Páez contra Phconstruye Promociones
y Construcciones Tenerife, S.L.U. se ha dictado

DECRETO

En Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2021.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general
y pertinente aplicación al caso,

PARTE DISPOSITIVA

Se declara al ejecutado Phconstruye Promociones
y Construcciones Tenerife, S.L.U. en situación de
Insolvencia con Carácter Provisional por un importe
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de 5.343,89 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
Insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de Decretos.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c
3948/0000/64/0110/19; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 05001274.

Así lo acuerdo y firmo, doña María Mercedes
Guerrero Rodríguez, Letrada de la Administración de
Justicia de Juzgado de lo Social Número Seis. Doy
fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Phconstruye Promociones y Construcciones Tenerife,
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 Santa Cruz de Tenerife, a diecinueve de marzo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2071 78144

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
15/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Teófilo Porco
Mamani. Ejecutados: Grupo Jercosa Asociados, S.L.
y Fogasa. Abogados: Agustín Otelo Arnay Quevedo
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 15/2021, a instancia de Teófilo Porco
Mamani contra Grupo Jercosa Asociados, S.L. se ha
dictado

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2021.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Teófilo Porco Mamani contra Grupo
Jercosa Asociados, S.L. y Fogasa, por un principal
de 4.779,06 euros (esto es 2.717,14 euros en concepto
de indemnización + 1.446,50 euros en concepto de
salarios contenidos en Sentencia + 470,50 euros en
concepto de salarios de tramitación + 144,92 euros
en concepto de mora), más 716,86 euros equivalente
al 15% adicional presupuestado para intereses, gastos
y costas de ejecución.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Se autoriza a la Sra. Secretaria 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.

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 3948
0000 65 0015 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: 3948000065001521.

Así se acuerda, manda y firma por doña María del
Carmen Pérez Espinosa, Juez del Juzgado de lo Social
Número Seis de Santa Cruz de Tenerife.

LA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Jercosa Asociados, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
2072 78883

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 460/2020.
Materia: Despido. Demandante: Joaquín Espejo
Rodríguez. Demandados: Gran Leylan, S.L. y Fogasa.
Abogados: Verónica Ramírez Suarez y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado

en este Juzgado al 460/2020, a instancia de Joaquín
Espejo Rodríguez contra Gran Leylan, S.L. se ha
dictado Sentencia número 150/2021, contra la que cabe
interponer Recurso de Suplicación

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gran Leylan, 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 Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

2073 78858
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

163/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Giovanni Orlandini. Ejecutados: Promotora Tenerife
2018, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 163/2020 en materia de Despido a instancia
de Giovanni Orlandini, contra Promotora Tenerife 2018,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
26/03/21, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de Giovanni Orlandini contra Promotora
Tenerife 2018, S.L. con intervención de Fogasa, por
un principal de 24.524,02 euros (correspondiente a
2.427,81 euros de indemnización, 19.170,24 euros de
salarios y 2.925,97 euros de cantidad incluyendo el
10 % de mora patronal), más 4.905 euros de intereses
y de costas provisionales.

Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.
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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
5337/0000/64/0163/20; 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: 5337/0000/64/0163/20.

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
Promotora Tenerife 2018, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el BOP, en Santa
Cruz de Tenerife, a veintiséis de marzo dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
2074 78860

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 571/2020.
Materia: Despido. Demandantes: Armando España
Ugarte, Alejandro González Darias, Clariso Casilda
Marín, Juan Carlos Weaving González e Iván Martín
Arteaga. Demandados: Rodelsa Laguna, S.L. y Fogasa.
Abogados: Noé Óscar Bernárdez Couceiro y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 571/2020, a instancia de Armando
España Ugarte, Alejandro González Darias, Clariso
Casilda Marín, Juan Carlos Weaving González e Iván
Martín Arteaga contra Rodelsa Laguna, S.L. y Fogasa
se ha dictado Decreto de Desistimiento por
Incomparecencia número 185/21 con fecha 24 de
marzo de 2021, del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO:

Tener por desistido a Armando España Ugarte,
Alejandro González Darias, Clariso Casilda Marín,
Juan Carlos Weaving González e Iván Martín Arteaga
de su demanda frente a Rodelsa Laguna, S.L. y
Fogasa.

Precédase al archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente a las partes.

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.

Así lo acuerdo y firmo, doña María José Ruiz Ferrer,
Letrada de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rodelsa Laguna, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones Integras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

2075 78876
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 508/2020.

Materia: Despido. Demandantes: Francisco Javier
Hernández Hernández y Ana Beatriz Cavero Canaves.
Demandados: Contisur, S.L.P. y Fogasa. Abogados:
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Miguel Manuel Pulido González y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
508/2020 en materia de Despido a instancia de
Francisco Javier Hernández Hernández y Ana Beatriz
Cavero Canaves, contra Contisur, S.L.P. y Fogasa, por
su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 24 de
marzo de 2021. cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la Demanda presentada por Francisco Javier Hernández
Hernández y Ana Beatriz Cavero Canaves frente a
Contisur, S.L.P. y, en consecuencia:

PRIMERO: Declaro Improcedente el Despido de
los actores llevado a cabo por Contisur, S.L.P. con efectos
de 12.06.2020.

SEGUNDO: Declaro Extinguida la Relación Laboral
existente entre los actores y la empresa demandada
con efectos de 24.03.2021.

TERCERO: Condeno a Contisur, S.L.P. a que abone
a Francisco Javier Hernández Hernández la cantidad
de 31.293,37 euros en concepto de indemnización por
Despido Improcedente; y la cantidad de 12.386,10 euros
en concepto de salarios de tramitación.

CUARTO: Condeno a Contisur, S.L.P. a que abone
a Ana Beatriz Cavero Canaves la cantidad de 30.326,32
euros en concepto de indemnización por Despido
Improcedente; y la cantidad de 12.386,10 euros en
concepto de salarios de tramitación.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco
Santander a nombre de este Juzgado con número
5337000065 0508 20 acreditando mediante la
presentación del justificante de ingreso en el periodo
comprendido hasta el anuncio del recurso, así como
en el caso de haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar la cantidad objeto
de condena o formalizar aval bancario por dicha

cantidad y para el caso de que se haga por transferencia
habrá de realizar al IBAN ES5500493569920005001274,
haciendo constaren observaciones el número del
expediente 5337000065 050820.

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

LA MAGISTRADA-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
Contisur, 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 veinticuatro
de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD “CANOPALMA”

ANUNCIO
2076 76947

Se anuncia el extravío de la certificación número
99, referida a Una (1) participación expedida por la
Comunidad de Aguas “Zona Alta”, actualmente
integrada en la Comunidad de Aguas para la Distribución
y riego en las Vertientes Norte y Oeste de la Isla de
La Palma (CANOPALMA), a nombre de DON PEDRO
PAIS PÉREZ, advirtiéndose que de no formularse
reclamación alguna en el plazo de DIEZ (10) DÍAS,
se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo
documento de propiedad de conformidad con lo que
a tales efectos venia dispuesto en el artículo DOCE
párrafo 2º de sus Estatutos Sociales; todo ello a los
efectos de su debido canje por las que procedieren en
la nueva Comunidad según el correspondiente Proyecto
de Fusión.

Y para que así conste donde y a los efectos legales
que fueren procedentes se anuncia y expide la presente
en la ciudad de Los Llanos de Aridane, a siete de enero
de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Vicente Hernández
Cantón.
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COMUNIDAD “POZO EL ROQUE“

ANUNCIO
2077 78886

Se anuncia el extravío de la certificación número 542, referida a Una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DOÑA ANA MARÍA FELICIANO SOSA advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de QUINCE DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de
propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho de los vigentes Estatutos por los que se rige la
Comunidad.

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

EL PRESIDENTE.

COMUNIDAD DE AGUAS “SALTO DEL PALOMERO”

EXTRAVÍO
2078 78188

Habiéndose extraviado certificación extendida a nombre de DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES ACOSTA
MIRANDA, con D.N.I. ***7258**, de UNA participación de esta Comunidad (número 11), de acuerdo con
los Estatutos de la misma, se hace público que transcurrido el plazo de QUINCE (15) DÍAS a partir de la presente
publicación sin presentarse reclamaciones, se extenderá nueva certificación anulándose la anterior.

Los Realejos, a seis de abril de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO, Cristóbal Díaz Tena.
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