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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
3260 95244

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, MEDIANTE
AMPLIACIÓN EN UN 35,10% DEL VOLUMEN CONSTRUIDO E INICIALMENTE AUTORIZADO DE
LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA DE 12.048,76 METROS
CUADRADOS, UBICADA EN LOS NUEVOS RELLENOS DEL DIQUE DEL ESTE DEL PUERTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, DESTINADA A LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE REPARACIONES
NAVALES, DE LA QUE ES TITULAR LA ENTIDAD TENERIFE SHIPYARDS, S.A.

Por el legal representante de TENERIFE SHIPYARDS, S.A., se ha presentado solicitud de modificación -
mediante su ampliación en un 35,10%- del volumen construido e inicialmente autorizado de la concesión
administrativa de la que es titular esa entidad por Resolución del Consejo de Administración de esta Autoridad
Portuaria de fecha 29 de mayo de 2015, para la ocupación de una parcela de 12.048,76 metros cuadrados ubicada
en los nuevos rellenos del Dique del Este, en la zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife para la
instalación de un centro de reparaciones navales.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3, en relación con el 88, del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, a efectos de que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las Corporaciones, Entidades
y particulares que se crean afectados, puedan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones estimen
pertinentes relativas a la mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Avenida Francisco La Roche, número 49, (Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, o bien
en la sede electrónica de este Organismo, pudiéndose consultar la documentación en la División de Dominio
Público, donde se encontrará a disposición del público para que pueda ser examinada.

En Santa Cruz de Tenerife, a siete de mayo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.
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Autoridad Portuaria de Santa Cruz Tenerife

ANUNCIO
3261 96580

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTADA POR LA ENTIDAD “EXPLOTACIONES ATENEA, S.L.” PARA LA OCUPACIÓN DE UNA
SUPERFICIE DE 261,42 M2 DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO PUERTO-CIUDAD DEL PUERTO DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE, QUE TIENE COMO OBJETO LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN QUIOSCO
Y TERRAZA QUE SERÁN DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN.

El legal representante de la entidad “EXPLOTACIONES ATENEA, S.L.”, ha solicitado a la Autoridad
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife concesión administrativa, para la ocupación de una superficie de 261,42
m2 de la cubierta del Edificio Puerto-Ciudad del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que tiene como objeto la
ejecución y explotación de un quiosco y terraza que serán destinados a la actividad de restauración.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, a efectos de que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las Corporaciones, Entidades y particulares
que se crean afectados, puedan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas
a la mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Avenida Francisco La Roche, número 49, (Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, o bien
en la sede electrónica de este Organismo, pudiéndose consultar la documentación en la División de Dominio
Público, donde se encontrará a disposición del público para que pueda ser examinada.

Santa Cruz de Tenerife, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.

Autoridad Portuaria de Tenerife

ANUNCIO
3262 96455

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN 889,66
M2 DE LA SUPERFICIE DE LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA QUE ES TITULAR LA
ENTIDAD SERVICIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN Y OPERACIONES PORTUARIAS, S.L., PARA
LA OCUPACIÓN DE LA PARCELA 40 DE LAS UBICADAS EN LA DÁRSENA PESQUERA DEL PUERTO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 1.350,72 METROS
CUADRADOS Y QUE DISPONE DE UNA NAVE, PARA SER DESTINADA A LA ACTIVIDAD DE
LOGÍSTICA INTEGRAL PORTUARIA.

Por el legal representante de la entidad SERVICIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN Y OPERACIONES
PORTUARIAS, S.L. se ha presentado solicitud relativa a la modificación -mediante su ampliación en 889,66m2-
de la superficie de la concesión administrativa de la que es titular por Resolución del Consejo de Administración
de esta Autoridad Portuaria de fecha 26 de septiembre de 2018, para la ocupación de la parcela 40 de las ubicadas
en la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con una superficie de 1.350,72 metros
cuadrados y que dispone de una nave, para ser destinada a la actividad de logística integral portuaria.
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3, en relación con el 88, del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, a efectos de que en el plazo de VEINTE (20) DÍAS a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las Corporaciones, Entidades
y particulares que se crean afectados, puedan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones estimen
pertinentes relativas a la mencionada petición.

Las alegaciones se presentarán en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
sita en la Avda. Francisco La Roche, número 49, (Edificio “Junta del Puerto”), de 08:00 a 14:00 horas, o bien
a través de la Sede Electrónica de este Organismo, pudiéndose consultar la documentación en la División de
Dominio Público, donde se encontrará a disposición del público para que pueda ser examinada.

Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.

II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

INFORMACIÓN PÚBLICA
3263 97292

ANUNCIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA POR EL QUE SE CONVOCA LEVANTAMIENTO
DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE ACTAS DE OCUPACIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INSTALACIÓN
EÓLICA DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DENOMINADA PARQUE EÓLICO MAGUA I DE 8,4 MW DE
POTENCIA NOMINAL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE ARICO. ER-17/0006.

Primero. Que mediante Resolución Número 762/2019, de 1 de abril de 2019, de la extinta Dirección General
de Industria y Energía, se otorgó a MAGUA EOLICA, S.L.U., la autorización administrativa y declaración, en
concreto, de utilidad pública, de la instalación eólica de generación eléctrica denominada Parque Eólico Magua
I de 8,4 MW de potencia nominal, en el término municipal de Villa de Arico. ER-17/0006.

Segundo. Que mediante Resolución 35/2020 del 22 de enero de 2020 de la Dirección General de Energía por
la que se corrige el error material existente en la resolución número 762/2019, de 1 de abril, por la que concede
a MAGUA EOLICA, S.L.U., autorización administrativa y declaración utilidad pública de la instalación eólica
de producción eléctrica denominada Parque Eólico Magua I de 8,4 MW de potencia nominal, en el término
municipal de Villa de Arico. ER-17/0006.

Tercero. Con fecha 30 de diciembre de 2019, y en virtud de lo establecido por el artículo 5 del Decreto de 26
de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa, la mercantil Magua Eólica,
S.L.U., presentó ante la extinta Dirección General de Industria y Energía escrito solicitando la tramitación del
procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por las instalaciones correspondientes al
proyecto citado en el antecedente primero, y, en consecuencia, la convocatoria para el levantamiento de actas
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previas a la ocupación. En dicha solicitud se designan representantes y peritos de la empresa beneficiaria en el
procedimiento de expropiación forzosa.

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo
140 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
la declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos de lo previsto
en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes
y derechos afectados, cuya relación concreta e individualizada se acompaña al presente anuncio, para que en
el día y hora que se señala en el cuadro anexo comparezcan en el Ayuntamiento de Villa de Arico, según se
indica en el presente anuncio, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si
procediera, las de ocupación definitiva, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuese necesario.

El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar el día 2 de junio de 2021, en el Ayuntamiento
de Villa de Arico, según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio.

Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la
ocupación de las fincas, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario. 

Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el
Documento Nacional de Identidad, los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar a su costa de perito y notario, si lo estiman oportuno.

De acuerdo con el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los titulares y demás interesados
podrán formular ante la Dirección General Energía del Gobierno de Canarias (Servicio de Coordinación
Administrativa) cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que
se hayan podido cometer en la relación de bienes y derechos afectados cuya relación individualizada se adjunta
como Anexo a este anuncio.

Una vez cumplidas las formalidades exigidas en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y
concordantes de su Reglamento, se procederá a llevar a efecto la ocupación y toma de posesión de las fincas
que se relacionan en el anexo que se acompaña al presente escrito.

La formalización de las actas de ocupación, para aquellos casos en los que resulte necesaria, tendrá lugar el
día 3 de junio de 2021, en el Ayuntamiento de Villa de Arico, según el horario que se asigna a cada afectado
en la relación anexa a este anuncio.

El presente anuncio se notificará al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Villa de Arico, y se publicará en el Boletín
Oficial de Canarias, el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Tablón de Edictos del referido Ayuntamiento
y, al menos, en dos periódicos de la provincia, servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado
domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el expediente expropiatorio la sociedad MAGUA EÓLICA, S.L.U., asume la condición de entidad
beneficiaria.

En Santa Cruz de Tenerife.

LA DIRECTORA GENERAL DE ENERGÍA, Rosa Ana Melián Domínguez.
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ANEXO TITULACIÓN ACADÉMICA:

001 LICENCIADO EN DERECHO

002 LICENCIADO EN ECONOMÍA

003 LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

004 LICENCIADO EN BIOLOGÍA

005 LICENCIADO EN GEOLOGÍA

006 LICENCIADO EN MEDICINA

007 LICENCIADO EN FILOSOFÍA

008 LICENCIADO EN HISTORIA

009 LICENCIADO EN GEOGRAFÍA

010 LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE

011 LICENCIADO EN FÍSICA

012 LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

013 LICENCIADO EN DOCUMENTACIÓN

014 LICENCIADO EN BELLAS ARTES

015 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

016 DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

017 ARQUITECTO TÉCNICO

018 TURISMO

019 MAESTRO ESPECIALDAD PRIMARIA

020 F.P. II O EQUIVALENTE

021 TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS O EQUIVALENTE

022 TÉCNICO/A SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS O EQUIVALENTE

023 TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS O EQUIVALENTE

024 F.P. II DISEÑO GRÁFICO O EQUIVALENTE

025 BACHILLER 

026 TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA O EQUIVALENTE
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027 GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

028 LICENCIADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

029 LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

030 LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

031 DIPLOMADO

032 TÉCNICO EN LABORATORIO DE IMAGEN

033 CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD O EQUIVALENTE

034 DIPLOMADO EN BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN O EQUIVALENTE

035 TÉCNICO DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN VACIADO Y MOLDEADO ARTÍSTICOS

036 TÉCNICO/A SUPERIOR EN REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS

037 INGENIERO TÉCNICO

038 GRADO EN DISEÑO

039 GRADO EN GENÉTICA

040 PEDAGOGÍA

041 INGENIERO INDUSTRIAL

ANEXO FORMACIÓN ESPECÍFICA:

001 FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES

002 MUSEOGRAFÍA

003 CONOCIMIENTO PROGRAMAS DE NÓMINAS Y DE SEGUROS SOCIALES

004 CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE MARKETING

005 ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

006 ESPECIALIDAD CONTABILIDAD Y PROCESOS INFORMÁTICOS, CONOCIMIENTO DE
PROGRAMAS CONTABLES.

007 BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

008 CONOCIMIENTO DE PROGRAMA CONTABLE

009 BUEN CONOCIMIENTO DE ORDENADORES PERSONALES Y SUS SISTEMAS OPERATIVOS

010 SOFTWARE DE REDES “WINDOWS NT...”

011 PROCESADOR DE TEXTOS “WORD...”
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012 HOJA DE CÁLCULO “EXEL...”

013 CONOCIMIENTO DE OTROS PROGRAMAS INFORMÁTICOS

014 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

015 INFORMÁTICA A NIVEL DE USUARIO

016 ESPECIALISTA EN TEXTILES

017 TECNOLOGÍAS CORRESPONDIENTES A SU ESPECIALIZACIÓN

018 TAXIDERMIA

019 CONOCIMIENTO DE OFICIOS VARIOS

020 IDIOMAS

021 CARNET B1

022 CONOCIMIENTOS SOBRE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍA

023 ESPECIALIDAD EN CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

024 CONOCIMIENTO EN ARTE DEL SIGLO XX: VANGUARDIAS HISTÓRICAS

025 GESTIÓN CULTURAL

026 BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

027 CONOCIMIENTOS EN ANTROPOLOGÍA FORENSE

028 CONOCIMIENTOS EN PROTOCOLO

029 TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y DERECHO DE ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS

030 TRAMITACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS

ANEXO FUNCIONES ESENCIALES

GR/SGR A1:

1.2. Con supervisión periódica de su superior jerárquico, gestión, estudio, informe y propuesta en las materias
competencias del área en que se encuentra el puesto de trabajo, en especial aquellas relacionadas con:

1. Contratación administrativa

2. Personal y recursos humanos

3. Asuntos generales y relaciones institucionales

4. Actividad jurídico-económica y financiera del Organismo Autónomo

            7584 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, lunes 17 de mayo de 2021



5. Gestión presupuestaria

6. Estudio establecimiento tarifas precios públicos.

1.3 Con supervisión periódica de su superior jerárquico, conservación, investigación, difusión, gestión,
estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de
la gestión.

1.4 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico, conservación, investigación, difusión, gestión,
estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de
la gestión.

1.5 Con supervisión periódica de su superior jerárquico, investigación, difusión, gestión, estudio, informe y
propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión. Supervisión
de montajes expositivos.

1.7 Con supervisión periódica de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, en especial
aquellas relacionadas con:

1. Asesoramiento técnico y científico en materia de patrimonio histórico, en consonancia con las competencias
de los museos insulares, y en particular las atribuidas, como institución consultiva, por la Ley de Patrimonio
Histórico de Canarias.

2. Asesoramiento técnico y científico de la oferta museística de la Isla de Tenerife. 

3. Gestión de los expedientes de creación de museo.

1.8 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico, conservación, catalogación y fichado de los fondos
documentales y bibliográficos, así como informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica,
asumiendo la integridad de la gestión.

1.10 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, en
especial aquellas relacionadas con:

1. Estudio e investigación para reproducción de materiales óseos, madera y cerámica, así como la difusión.

2. Fabricación y restauración de piezas y maquetas de colección.

3. Reproducción y construcción de objetos.

1.11 Establecer y supervisar el estado de conservación de las colecciones, su entorno ambiental, así como
efectuar tratamientos de conservación-restauración.

1.12 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico difusión, gestión, estudio, informe y propuesta
en materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión, en especial aquellas
relacionadas con:

1. Estudios de público.

2. Evaluación de exposición permanente y exposiciones temporales.

3. Estudios de marketing.

4. Campañas de publicidad generales o específicas.
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5. Actividades didácticas y divulgativas (talleres, visitas guiadas, conferencias, cursos...).

6. Publicaciones (folletos informativos, guías, catálogos...).

7. Página Web.

1.13 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico gestión, estudio, informe y propuesta en materias
concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión, en especial aquellas relacionadas
con:

1. Proyectos museográficos expositivos

2. Coordinación técnica de las distintas áreas y servicios del OAMC en las actividades museísticas, culturales
y de divulgación.

1.14 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico gestión, estudio, informe y propuesta en materias
concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión, en especial aquellas relacionadas
con:

1. La planificación y coordinación de la actividad didáctica de los distintos museos, así como de las actividades
de acción cultural dirigidas a todo tipo de público.

2. La programación de los talleres educativos para los distintos niveles (primaria, secundaria, bachillerato …),
así como programas de voluntariado cultural.

3. Supervisión y seguimiento de las actividades de animación que se prestan por empresas externas.

1.15 Con supervisión periódica de su superior jerárquico gestión, estudio, informe y propuesta en materias
concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión, en especial aquellas relacionadas
con:

1. Las instalaciones, infraestructuras y equipamientos del OAMC, entre otras:

- Los sistemas contra incendios y alarmas y de climatización.

- Ascensores, salvaescaleras, aparatos elevadores. 

- Estaciones transformadoras, grupos electrógenos y aparamenta eléctrica.

2. Coordinación del personal al servicio de la Unidad Técnica del OAMC.

GR/SGR A2:

2.1. Con supervisión periódica de su superior jerárquico, gestión, estudio, informe y propuesta en las materias
concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la tramitación de expedientes, en especial aquellas
relacionadas con:

1. Gestión de nóminas y seguros sociales, control de vacaciones, permisos y licencias, expedientes disciplinarios,
procesos de selección de personal y contratos laborales y demás funciones relativas al personal.

2. Presupuestos y contabilidad.

3. Potenciación y fomento del volumen de visitantes y ventas.
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4. Captación de fuentes de financiación, subvenciones y patrocinios.

5. Estudio de mercado, política publicitaria y de difusión de imagen.

2.2 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico y bajo su estrecha supervisión, gestión y control
del personal asignado, así como el estudio, informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación
técnica, asumiendo la integridad de la tramitación de expedientes, en especial aquellas relacionadas con:

1. Gestión de suministros y servicios menores.

2. Gestión de almacén.

3. Tareas relativas a la gestión presupuestaria y contable.

2.3 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico y bajo su estrecha supervisión seguimiento y control
de la redacción de proyectos y ejecución de obras respecto de las inversiones planificadas o programadas y de
aquellas otras que le asignen. Y excepcionalmente redacción de proyectos para los cuales están facultados según
el artículo 2.2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos
e Ingenieros Técnicos, así como dirección de los trabajos de construcción, reparación, conservación y explotación
de obras.

2.4 Redacción de estudios e informes.

2.5 Supervisión y control de los servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones.

2.6 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico, investigación, difusión, gestión, estudio, informe
y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la gestión.
Programación y coordinación de talleres didácticos.

2.7 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico realización de tareas de preservación de los fondos
y patrimonio histórico bibliográfico a su cargo, descripción bibliográfica e indización de los fondos bibliográficos
y documentales en cualquier soporte, mantenimiento y actualización de la base de datos bibliográficas y
documentales, así como informe y propuesta en las materias concretas de su cualificación técnica, asumiendo
la integridad de la gestión, en especial aquellas relacionadas con:

1. Las tareas de extensión bibliotecarias: exposiciones, jornadas de puertas abiertas, guías, trípticos informativos,
etc.

2. La gestión de préstamos interbibliotecario y el canje.

3. El desarrollo de las actividades técnicas y administrativas necesarias para la gestión de la unidad.

2.8 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico, gestión, estudio, informe y propuesta en las materias
concretas de su cualificación técnica, asumiendo la integridad de la tramitación de expedientes, en especial de
aquellas materias relacionadas con la gestión de personal.

GR/SGR C1:

3.1 Organización y control del registro de entrada/salida y del archivo general del Organismo Autónomo.

3.2 Tramitación y colaboración en la gestión de los asuntos del servicio, tanto por medios manuales como
informáticos. Archivo de expedientes e informes.
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3.3 Redacción de actos administrativos de carácter repetitivo.

3.4 Manejo de herramientas ofimáticas, calculo, atención al público y tareas análogas.

3.5 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, en especial
aquellas relacionadas con:

1. Fabricación y restauración de piezas y maquetas de colección.

2. Reproducción y construcción de objetos.

3.6 A petición expresa y concreta de sus superiores jerárquicos realización de tareas propias de su puesto,
especialmente aquellas relacionadas con: preparación de colecciones aplicando los productos que se le indiquen.

3.7 Con supervisión periódica de sus superiores jerárquicos realización de tareas propias de su puesto,
especialmente aquellas relacionadas con el diseño y la imagen del Organismo Autónomo, así como el
asesoramiento museográfico y supervisión de las exposiciones.

3.8 Organización, coordinación, control y mantenimiento de todos los equipos informáticos del Organismo
Autónomo.

3.9 Con supervisión periódica de su superior jerárquico, estudio e informe sobre las materias de su especialidad,
así como cuidado, restauración y custodia de las colecciones a su disposición e impartición de talleres.

3.10 Con supervisión periódica de su superior jerárquico, estudio, propuesta, diseño y realización de los prototipos,
módulos y actividades técnicas del museo.

3.11 Con supervisión periódica de su superior jerárquico:

1. Realización de tareas de construcción y mantenimiento de los módulos y prototipos de exposición del museo.

2. Mantenimiento y conservación de las dependencias y útiles del Organismo Autónomo. 

3. Traslado de personas, mobiliario, maquinaria e instalaciones utilizando vehículos, así como el mantenimiento
de éstos.

3.12 A petición expresa y concreta de sus superiores jerárquicos realización de tareas propias de su puesto,
especialmente aquellas relacionadas con la organización, coordinación de los talleres didácticos de los Museos
y Centros.

3.13 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, especialmente
aquellas relacionadas con el control y mantenimiento de los equipos informáticos del Organismo Autónomo.

3.14 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, especialmente
aquellas relacionadas con el diseño y la imagen del Organismo Autónomo, así como el diseño museográfico y
el montaje expositivo.

3.15 Con supervisión periódica de su superior jerárquico realización de tareas propias de su puesto, especialmente
aquellas relacionadas con la organización, supervisión y coordinación del personal de recepción y análogo, así
como el control y seguimiento de los servicios de seguridad y emergencia, limpieza; y, en general, apoyo y colaboración
con los servicios de mantenimiento.

3.16 Con supervisión periódica de su superior jerárquico, estudio, propuesta, diseño y realización de
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espectáculos y material astronómico, mantenimiento (entretenimiento) de los equipos a su cargo, así como mostrar
al público visitante mediante el manejo de aparatos, técnicas y medios apropiados a la realidad de espacio cósmico
exterior.

3.17 Organización, supervisión, coordinación y dirección de las tareas de recepción, vigilancia, cuidado y
atención de huertas y jardines que se desarrollan en la Casa de Carta, así como del personal de servicios
subalternos y de oficios varios.

3.18 Mostrar al público visitante mediante el manejo de aparatos, técnicas y medios apropiados a la realidad
del espacio cósmico exterior, así como, las diferentes tareas técnicas que precisan los actos de divulgación científica
que se celebran en el museo (conferencias, jornadas, cursos, encuentros, congresos…) y el mantenimiento (entretenimiento)
de los equipos a su cargo.

3.19 A petición expresa y concreta de su superior jerárquico, realización de tareas propias de su puesto, especialmente
aquellas relacionadas con el mantenimiento de los equipos e instalaciones a su cargo, así como el manejo de
aparatos, técnicas y medios apropiados para los actos de divulgación, difusión y exhibición (conferencias, jornadas,
cursos, encuentros, congresos, etc.).

GR/SGR C2:

4.1 Archivo, mecanografía, manejo de herramientas ofimáticas, atención al público, atención y realización
de llamadas telefónicas y tareas análogas relacionadas con las misiones propias del puesto de trabajo.

4.2 Realización de tareas de carácter repetitivo, seguimiento y tramitación de los expedientes encomendados.

4.3 Apoyo administrativo de las tareas de Secretaría en cuanto a asientos y llevanza de libros de Decretos y
Resoluciones, Protocolización de contratos, Convocatorias de Junta Rectora, así como la trascripción y archivo
de las actas y acuerdos de Junta Rectora y notificaciones de tales acuerdos.

4.4 Conocimientos específicos de gestión del programa contable y confección de hojas de cálculo, así como
realización de documentos contables fijados por el superior jerárquico.

4.5 Organización, custodia y control de los objetos depositados en el almacén del Organismo Autónomo.

4.6 Bajo la supervisión de su superior jerárquico realización de gestiones con proveedores y negociación de
las condiciones de suministros y servicios menores.

4.8 Apoyo en las labores técnicas y logísticas del museo/centro.

4.9 A petición expresa de su superior jerárquico y bajo su estrecha supervisión:

1. Realización de tareas de instalación y montaje.

2. Mantenimiento y conservación de las dependencias, exposiciones y útiles del Organismo Autónomo. 

3. Traslado de personas, mobiliario, maquinaria e instalaciones utilizando vehículos, así como el mantenimiento
de éstos.

4.13 Bajo la supervisión de su superior jerárquico archivo, manejo de herramientas ofimáticas, atención al
público, atención y realización de llamadas telefónicas y en especial las relacionadas con:

1. Realizar la entrega, control y renovación de los préstamos utilizando medios informáticos, sellado, tejuelo,
recogida y colocación de los fondos bibliográficos y documentales.
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2. Comprobación y recuento de los fondos y preparación de éstos para su encuadernación.

3. Reproducción de documentos.

4. Expedición, renovación ordenación y control de carnés del CEDOCAM.

5. Control de salas (silencio...), puertas e instalaciones.

6. Cualquier otra tarea de carácter técnico o administrativo afín que pueda serle encomendada por razón de
las funciones que tiene asignadas.

4.14 Bajo la supervisión de su superior jerárquico apoyo en las labores técnicas de fabricación y restauración
de piezas y maquetas de colección, reproducción y construcción de objetos, colaboración en montajes de
exposiciones y, en general, apoyo en las tareas técnicas, logísticas y administrativas del Taller de Museos.

4.16 Apoyo al Técnico responsable en materia de difusión y comunicación en la gestión de la información,
la canalización de noticias, actos y eventos de la Institución a través de los medios de comunicación tradicionales,
así como a través de la página web institucional y otras herramientas relacionadas con Internet, para lo que se
requiere un conocimiento alto del idioma inglés. 

4.17 Seguimiento y coordinación de los trámites relativos a las actividades divulgativas que se promuevan
desde y por el OAMC, así como la tramitación de los pedidos y compras de bienes a comercializar en los puntos
de venta, gestión con proveedores, el control de dichos bienes en los respectivos almacenes o puntos de venta,
la realización de llamadas telefónicas, etc.

4.18 Interviene junto a la Gerencia y/o técnico responsable en la ejecución de procesos de trabajo complejos
o en todas las fases de la tramitación de expedientes correspondientes a procedimientos administrativos
complejos, bajo supervisión de aquellos aspectos que pudieran tener transcendencia y/o que constituyan la parte
variable en la información o datos manejados, iniciando por propia iniciativa la ejecución de las tareas y fases
consecutivas que constituyen el proceso o procedimiento, y en particular: 

1. Atención a la ciudadanía. Registro, archivo, atención y realización de llamadas telefónicas, manejo de máquinas
y de herramientas ofimáticas. Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes, y tareas
análogas relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo como apoyo en la tramitación administrativa
y en la gestión de los asuntos del Área. Redacción de actos administrativos, informes, escritos, etc. de carácter
repetitivo

2. Realiza control de plazos de trámites repetitivos, control del calendario de actividades, estadística y control
de la inversión para adecuación de los espacios. 

3. Realiza con autonomía y bajo supervisión posterior de su superior jerárquico, análisis de información para
la gestión de la ejecución presupuestaria de los proyectos de actividad.

4. Realiza las gestiones sencillas, a iniciativa propia, que le facilitan la consecución de los objetivos de su
trabajo. 

5. Organización y supervisión de personal destinado a la secretaria del área Presidencia/gerencia, así como
de los alumnos en prácticas que se asignen al Área.

6. Requiere conocimientos específicos en la materia sectorial en la que desempeña el puesto de trabajo, y que
le permiten autonomía e iniciativa en la ejecución de las tareas que forman parte del proceso de trabajo o procedimiento
en el que interviene, así como conocimientos de aspectos básicos de la legislación que afectan a todas las fases
del procedimiento, de forma que le permitan entender el alcance y contenido de las tareas y decisiones que se
adopten durante su ejecución. Reciclaje esporádico. 
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GR/SGR E (AP):

5.1. Conducción, limpieza y mantenimiento de los vehículos que se le asignen.

5.2 Recepción, clasificación y distribución de los objetos, documentos y correspondencia que a tales efectos
le sean encomendados, desde / hacia otros Centros y Organismos.

5.3 Realización de los encargos relacionados con el servicio que se le encomienden, adecuados a la naturaleza
de sus funciones, especialmente recepción, clasificación y distribución de los documentos, objetos y correspondencia
que a tales efectos le sean encomendados, dentro y fuera del Organismo Autónomo, así como, archivo de periódicos,
boletines, etc., entretenimiento de la fotocopiadora.

5.4 Recepción, información y guía de visitantes o público en general, venta de entradas y productos, atención
de las salas de exposición, vigilancia de las instalaciones (comprobando cierre de ventanas y puertas), colecciones
y módulos.

5.6 Traslado de mobiliario, maquinaria e instalaciones y apoyo a los servicios de mantenimiento, talleres y
montaje de exposiciones.

5.7 A petición expresa de su superior jerárquico y bajo su estrecha supervisión, realización de tareas de mantenimiento
y conservación de las dependencias y útiles del Organismo Autónomo. Apoyo a los servicios de talleres y montaje
de exposiciones. 

5.8 Tareas agrícolas propias de una finca, entre otras: plantación-siembra, riegos, cuidados y protección de
cultivos, cosecha y recolección; transporte y almacenamiento de productos, manipulación del estiércol y otros
residuos; manipulación y aplicación de productos fitosanitarios y agroquímicos, así como el mantenimiento de
los jardines y el mantenimiento y uso de las herramientas y utensilios propios de esas tareas.

5.9 A petición expresa de su superior jerárquico y bajo su estrecha supervisión recepción, clasificación y distribución
de los objetos, documentos y correspondencia que le sean encomendados dentro y fuera del Organismo
Autónomo. Recepción, información y guía de visitantes o público en general. Cuidado y vigilancia de las instalaciones
(comprobando cierre de puertas y ventanas), así como de las colecciones. Manejo y utilización de los medios
técnicos necesarios para el desarrollo de las funciones que tiene asignadas.

5.10 Bajo la supervisión de su superior jerárquico, desempeño, entre otras:

1. Tareas de mantenimiento y conservación de las dependencias y útiles del Organismo Autónomo.

2. Colaboración con los servicios de talleres y montaje de exposiciones. 

3. Mantenimiento de los vehículos que se le asignen.

ANEXO COMPLEMENTARIO

TIPO DE PUESTO

Todos los puestos de trabajo incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo son “no singularizados”.

FORMA DE PROVISIÓN (FP): 

L: Libre designación.

C: Concurso.

CE: Concurso específico.
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JORNADA (JOR):

Plena disponibilidad (PD): Comporta una especial dedicación y asistencia que se concreta en una jornada de
trabajo de 40 horas semanales y en la obligatoriedad de prestar servicios extraordinarios fuera de la jornada de
trabajo cuando, por necesidades del servicio, se le requiera.

Prolongación de Jornada (PJ): Se asigna el régimen de “Prolongación de Jornada PJ”, para los puestos de
trabajo cuyo personal podrá ser requerido, por necesidades del servicio, a prestar servicios extraordinarios, fuera
de la jornada de trabajo, hasta un máximo de 10 horas mensuales.

Jornada Turnos (JT): Los turnos serán de mañana y/o tarde.

MÉRITOS ESPECÍFICOS (ME):

ME1. Idioma inglés y conocimientos de otro de los idiomas oficiales en la Unión Europea.

ME2. Curso de adaptación pedagógica (CAP).

ME3. Conocimientos sobre Sistemas de Protección contra incendios y Planes de Emergencia.

ME4 Conocimientos en sistemas de climatización, mantenimiento de instalaciones y aparamenta eléctrica.

ME5. Procedimiento Administrativo: Fases, trámites y plazos; el expediente administrativo electrónico.

ME6. Aplicaciones informáticas asociadas a la gestión electrónica de expedientes, como por ej.: FACE,
Gestor de contenidos web, GEISER, plataforma de contratación nivel inicial.

ME7. Ejecución Presupuestaria y Bases de Ejecución del Presupuesto: Estructura presupuestaria (clasificación
orgánica, funcional y económica). Ejecución del gasto (fases y órganos). Los créditos y sus modificaciones.
Gastos plurianuales. 

ME8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

REQUISITOS ESENCIALES (RE):

01 Carnet de conducir.

02 Idioma inglés.

EXPERIENCIA (EXP):

La experiencia exigida como requisito para la asignación y desempeño de cada uno de los puestos de trabajo
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo será la siguiente:

01. En los GR/SGR A1 y A2, 2 años.

02. En los GR/SGR C1 y C2, 1 año.

03. En el Grupo E, 6 meses.

RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO (RMO):

De conformidad con el artículo 74 del Convenio Colectivo los puestos de trabajo que han de pasar reconocimiento
médico obligatorio, ante la necesidad de evaluar los efectos del puesto de trabajo sobre su salud, por razón de
las condiciones y/o funciones del mismo, son:
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Área Código Puestos Periodicidad

AG AG.9 Ordenanza Conductor Anual

SC SC.17 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.18 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.19 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.22 Operario/a Oficios Varios

SC SC.23 Operario/a Oficios Varios

SC SC.24 Operario/a Oficios Varios

SC SC.25 Operario/a Oficios Varios

SC SC.26 Operario/a Oficios Varios

SC SC.36 Operario/a Oficios Varios

MHAT MHAT.22 Operario/a Oficios Varios

MHAT MHAT.23 Operario/a Oficios Varios

MHAT MHAT.24 Operario/a Oficios Varios

MCC MCC.5 Técnico/a de Mantenimiento

MCC MCC.6 Técnico/a de Mantenimiento

MCC MCC.7 Técnico/a de Mantenimiento

ROPA Y CALZADO DE TRABAJO (RT):

De conformidad con el artículo 8 del Convenio Colectivo los puestos de trabajo sujetos al uso de ropa y calzado
son:

Área Código Puestos

MA MA.6 Recepcionista

MA MA.7 Recepcionista

MA MA.8 Recepcionista

MA MA.9 Recepcionista

MCN MCN.13 Recepcionista

MCN MCN.14 Recepcionista

MCN MCN.15 Recepcionista
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MCN MCN.17 Recepcionista

MHAT MHAT.12 Recepcionista

MHAT MHAT.13 Recepcionista

MHAT MHAT.14 Recepcionista

MHAT MHAT.15 Recepcionista

MHAT MHAT.16 Recepcionista

MHAT MHAT.17 Recepcionista

MHAT MHAT.18 Recepcionista

MHAT MHAT.19 Recepcionista

MHAT MHAT.20 Recepcionista

MHAT MHAT.21 Recepcionista

MCC MCC.11 Recepcionista

MCC MCC.12 Recepcionista

MCC MCC.13 Recepcionista

MCC MCC.14 Recepcionista

MCC MCC.15 Recepcionista

MCC MCC.18 Recepcionista

MHAT MHAT.23 Operario/a Oficios Varios

MHAT MHAT.22 Operario/a Oficios Varios

MHAT MHAT.24 Operario/a Oficios Varios

MCC MCC.5 Técnico/a de Mantenimiento

MCC MCC.6 Técnico/a de Mantenimiento

MCC MCC.7 Técnico/a de Mantenimiento

CEDOCAM CEDOCAM.6 Ordenanza

AG AG.9 Ordenanza-Conductor

SC SC.17 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.18 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.19 Encargado/a Mantenimiento

SC SC.26 Operario/a Oficios Varios
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SC SC.22 Operario/a Oficios Varios

SC SC.23 Operario/a Oficios Varios

SC SC.24 Operario/a Oficios Varios

SC SC.25 Operario/a Oficios Varios

SC SC.36 Operario/a Oficios Varios

COMPLEMENTO CONDICIONES DE TRABAJO Y COMPLEMENTOS VARIABLES:

Complemento de “Condiciones de trabajo” (CCT).

Este complemento, no consolidable y vinculado al desempeño efectivo de las funciones del puesto, está destinado
a retribuir condiciones particulares de algunos puestos de trabajo que no son comunes a todos los puestos de la
misma denominación, pero que se dan de forma permanente o frecuente, nunca ocasionalmente, tales como la
peligrosidad, penosidad y toxicidad, que al ser particulares de algunos puestos y no generales a los de la misma
denominación no han sido incluidas en el complemento específico.

Este complemento se asigna a los siguientes puestos en atención a los requisitos que se indican:

Código Puesto/Condiciones Nº Puntos

CCT

SC.31 Técnico/a Superior en Difusión y Comunicación. Por el desempeño, 
con carácter permanente y disponibilidad fuera de la jornada, de funciones 
relativas al desarrollo y fomento de relaciones institucionales, en el ámbito 
nacional e internacional. 8

MHAT.8 Técnico/a en Textiles. Por el desempeño, con carácter frecuente, 
de funciones que impliquen un mayor esfuerzo, así como disponibilidad 
fuera de la jornada 5

AG.7 Auxiliar Administrativo. Por el desempeño, con carácter permanente, 
de tareas de Secretaría en cuanto a asientos y llevanza de libros 
de Decretos y Resoluciones, Protocolización de contratos, Convocatorias 
de Junta Rectora, así como la trascripción y archivo de las actas 
y acuerdos de Junta Rectora y notificaciones de tales acuerdos. 7

MHAT.22

MHAT.23

MHAT.24 Operario/a Oficios Varios adscrito al Museo de Historia y Antropología 
(sede Casa Carta). Por el desempeño, con carácter frecuente, de funciones 
que impliquen el uso y/o manipulación de sustancias tóxicas, o con exposición
Directa a agentes nocivos, sin perjuicio de la utilización de las debidas 
medidas protectoras. 2

SC.39 Auxiliar Administrativo. Por el desempeño, con carácter permanente 
y disponibilidad fuera de la jornada, de las funciones de coordinación y 
seguimiento de los trámites relativos a las cesiones y uso de espacios para 
el desarrollo de actividades promovidas por el OAMC, por otras 
Instituciones, o por personas físicas-jurídicas, así como aquellas relacionadas 
con las cuestiones protocolarias y demás tareas organizativas 
de los actos de la Institución. 12
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G.3 Auxiliar Administrativo. Por el desempeño, con prolongación 
de jornada, de las funciones de organización y gestión de la agenda 
de la Presidencia y de la Gerencia del Organismo Autónomo. Planificación 
y control del tiempo, organización de actividades, reuniones y viajes. 
Acogimiento de visitas, captación y gestión de llamadas telefónicas. 7

Complementos variables (CV):

Rotación (R): El complemento de Rotación se fija para compensar al trabajador sometido a turnos rotatorios,
y/o jornada rotatoria y/o jornada partida. 

Este complemento se asigna a los siguientes puestos:

Área Código Puestos Equiv. Puntos Específico

MA MA.6 Recepcionista 6

MA MA.7 Recepcionista 6

MA MA.8 Recepcionista 6

MA MA.9 Recepcionista 6

MCN MCN.13 Recepcionista 6

MCN MCN.14 Recepcionista 6

MCN MCN.15 Recepcionista 6

MCN MCN.17 Recepcionista 6

MHAT MHAT.12 Recepcionista 6

MHAT MHAT.13 Recepcionista 6

MHAT MHAT.14 Recepcionista 6

MHAT MHAT.15 Recepcionista 6

MHAT MHAT.16 Recepcionista 6

MHAT MHAT.17 Recepcionista 6

MHAT MHAT.18 Recepcionista 6

MHAT MHAT.19 Recepcionista 6

MHAT MHAT.20 Recepcionista 6

MHAT MHAT.21 Recepcionista 6

MCC MCC.11 Recepcionista 6

MCC MCC.12 Recepcionista 6

MCC MCC.13 Recepcionista 6

MCC MCC.14 Recepcionista 6
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MCC MCC.15 Recepcionista 6

MCC MCC.18 Recepcionista 6

Alteración de descansos (AD): Se fija para compensar, de conformidad con lo previsto en el artículo 57.2 del
Convenio Colectivo, la alteración de descansos a los trabajadores en régimen de trabajo a turnos.

Coordinación de Proyectos (CP): Se fija para compensar, con carácter temporal, al personal del OAMC las
funciones añadidas de coordinación de proyectos, exposiciones o actividades de especial relevancia, o que involucren
a varios museos, centros o servicios del OAMC, en virtud de la designación que realice la Junta Rectora, a propuesta
de la Presidencia.

El trabajador designado desempeñará, además de la función añadida de “coordinador de proyectos”, las que
le son propias de su puesto de trabajo. 

Supervisión (S): Se fija para compensar las funciones añadidas de organización y/o coordinación sobre
personal, no propias de su categoría o puesto, o bien para compensar idénticas funciones, aun siendo propias
de su categoría o puesto, pero ejercidas sobre personal de igual o superior categoría profesional o nivel retributivo. 

Especial Dedicación (ED): Dada la naturaleza y finalidad de este complemento variable, que se fija para compensar
las singulares características de determinados puestos de trabajo que requieren disponibilidad y/o localización,
no valorada en sus puestos o funcionales y/o presencia física fuera de la jornada habitual, y con independencia
del horario o día en que se preste el servicio, así como de las condiciones de su desempeño y, dado que se ha
establecido un sistema rotatorio para atender las atender las incidencias/emergencias de mantenimiento de las
instalaciones fuera de la jornada habitual y que requieren disponibilidad y/o localización, y/o presencia física
fuera de la jornada, dicho complemento será, en todo caso, percibido si se produce la realización efectiva y por
el tiempo que conste expresamente.

El establecimiento del mismo es incompatible con el abono o compensación de horas extraordinarias y en
ningún caso, se percibirá simultáneamente tal complemento.

Los puestos afectados por este sistema rotatorio son los siguientes:

Área Código Puesto de Trabajo Equiv. Puntos Específico

SC SC.41 INGENIERO/A INDUSTRIAL 12

SC.8

SC.28 TÉCNICO/A GRADO MEDIO

SC.17

SC.18

SC.19 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO

Percepciones no salariales:

Quebranto de moneda (Q): Este complemento, de carácter indemnizatorio y no salarial, se fija para compensar
al personal, con funciones de cobro e ingresos, de los riesgos o perjuicios que pueda ocasionarle la realización
de operaciones con dinero en efectivo, tales como pérdidas o errores en el cobro de los precios públicos, de los
que tiene que responsabilizarse directamente.
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Este complemento se asigna a los siguientes puestos:

Área Código Puestos Importe Mes

MA MA.6 Recepcionista 21,49

MA MA.7 Recepcionista 21,49

MA MA.8 Recepcionista 21,49

MA MA.9 Recepcionista 21,49

MCN MCN.13 Recepcionista 21,49

MCN MCN.14 Recepcionista 21,49

MCN MCN.15 Recepcionista 21,49

MCN MCN.17 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.12 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.13 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.14 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.15 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.16 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.17 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.18 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.19 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.20 Recepcionista 21,49

MHAT MHAT.21 Recepcionista 21,49

MCC MCC.11 Recepcionista 21,49

MCC MCC.12 Recepcionista 21,49

MCC MCC.13 Recepcionista 21,49

MCC MCC.14 Recepcionista 21,49

MCC MCC.15 Recepcionista 21,49

MCC MCC.18 Recepcionista 21,49

PUESTOS BASES:

Cada puesto de los incluidos en la RPT tiene asociado un “puesto base”, al cual le corresponde las retribuciones
mínimas que pertenecen por grupo profesional/clase/tipo de puesto (Anexo III del Convenio Colectivo).
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ANEXO COMPLEMENTOS FUNCIONALES

- Complementos funcionales de Responsabilidad:

Estos complementos se fijan para retribuir las características del desempeño de las direcciones y subdirecciones
de los museos, centros y servicios, por implicar funciones de responsabilidad, no teniendo, por tanto, el carácter
de personal eventual o de directivo profesional, y que requieren un tratamiento retributivo diferenciado como
complemento a las retribuciones propias de su puesto o categoría. 

Estos puestos funcionales, de libre creación y supresión, serán desempeñados por personal del OAMC, a los
que se le asigne de forma discrecional, por el órgano competente, conforme a los procedimientos establecidos
en los Estatutos o en la RPT del OAMC, quedando sujetos, a la libre remoción para su cese. 

El número de puestos, funciones, características y requisitos son los siguientes:

Código
Área Puesto Puestos Funcionales F P Exp. J

MA Dirección L 5 años PD

MCN MCN Dirección L 5 años PD

MHAT Dirección L 5 años PD

MCC Dirección L 5 años PD

IB IB Dirección L 5 años PD

AG AG Dirección Administrativa L PD

GE Dirección Gestión Económica L PD

MHAT MHAT Subdirección (Sede Casa Lercaro) L PD

MHAT MHAT Subdirección (Sede Casa Carta) L PD

CEDOCAM CEDOCAM Subdirección CEDOCAM L PD

Funciones de responsabilidad:

Los puestos funcionales de Direcciones y Subdirecciones anteriormente descritos, desempeñarán las funciones
de responsabilidad previstas en los Estatutos del Organismo Autónomo de Museos y Centros.

Estos complementos se harán efectivos en los términos y forma previstos en el artículo 56 del Convenio Colectivo.

- Complemento Funcional de responsabilidad por coordinación:

Complemento funcional de coordinación, en previsión del desempeño temporal, por no existir o estar vacante,
un puesto de grupo A1 y requerirse funcionalmente la coordinación del Departamento/Unidad por ocupante de
un puesto de grupo A2 adscrito al mismo Departamento/Unidad.

Área Código Puestos Funcionales F P Exp. J

AG AG.5 Responsable de Unidad PJ
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Estos complementos funcionales de responsabilidad y de responsabilidad por coordinación tendrán los
importes actualizados conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo y en su acto de creación.

- Complemento funcional de Coordinación Técnica/Gestión del Área MCC, al requerirse desempeño de
funciones de organización, seguimiento y supervisión de los trabajos que precisan cooperación entre los distintos
departamentos, en particular, los de desarrollo y mantenimiento del Área MCC, asignándolo al puesto MCC.9

Este complemento funcional, se percibirá de forma temporal y únicamente mientras se desempeñe efectivamente
esa coordinación, y tendrá el importe actualizado conforme a lo previsto en el Convenio Colectivo y en su acto
de creación.

- Complemento Funcional de Coordinación de los departamentos de Difusión-Comunicación y Diseño”, al
requerirse funciones de organización, supervisión, coordinación, responsabilidad y control del trabajo de los
departamentos de Difusión-Comunicación y Diseño del Área de Servicios Comunes (SC), que precisan
cooperación, asignándolo al puesto SC.31 

Este complemento funcional conlleva el régimen de Prolongación de Jornada (PJ), se percibirá únicamente
mientras se desempeñe efectivamente esa coordinación, y tendrá el importe actualizado conforme a lo previsto
en el Convenio Colectivo y en su acto de creación.

- Complemento Funcional de “Coordinación de la Unidad de Gestión Presupuestaria y Actividad Jurídico-
Económica y Financiera” del Área de Gestión Económica (GE), al requerirse funciones de organización,
supervisión, coordinación, responsabilidad y control del trabajo de las Unidades integradas en el Área,
asignándolo al puesto GE.1.

Este complemento funcional conlleva el régimen de prolongación de jornada (PJ) , se percibirá únicamente
mientras se desempeñe efectivamente esa coordinación, y tendrá el importe actualizado conforme a lo previsto
en el Convenio Colectivo y en su acto de creación.

- Complemento Funcional de “Coordinación Unidad de Contabilidad”, del Área de Gestión Económica (GE),
al requerirse funciones de organización, supervisión, coordinación, responsabilidad y control del trabajo de la
Unidad de Contabilidad, asumiendo cuestiones comunes del Área de Gestión Económica. Así como la sustitución
legal y temporal, en su caso, del inmediato superior, asignándolo al puesto GE.2.

Este complemento funcional conlleva el régimen de prolongación de jornada (PJ), se percibirá únicamente
mientras se desempeñe efectivamente esa coordinación, y tendrá el importe actualizado conforme a lo previsto
en el Convenio Colectivo y en su acto de creación.

ANEXO DE PUESTOS NO DOTADOS PRESUPUESTARIAMENTE POR NO SER PREVISIBLE SU
COBERTURA DURANTE EL EJERCICIO 2021

Código Puesto Área

IB.3 Conservador/a (6 meses *) Instituto Canario de Bioantropología

MCN.3 Conservador/a Museo de Ciencias Naturales

MCN.17 Recepcionista Museo de Ciencias Naturales

MHAT.8 Técnico/a en Textiles Museo de Historia y Antropología de Tenerife

MCC.5 Técnico/a de Mantenimiento Museo de la Ciencia y el Cosmos

MCC.17 Técnico/a Superior (6 meses *) Museo de la Ciencia y el Cosmos
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MCC.8 Técnico/a de Desarrollo (Astronomía) Museo de la Ciencia y el Cosmos

SC.45 Técnico/a Superior Servicios Comunes

SC.32 Auxiliar Técnico/a (Taller Museos) Servicios Comunes

* Dotación parcial de créditos conforme a la previsión temporal necesaria para su provisión.

PUESTOS FUNCIONALES NO DOTADOS PRESUPUESTARIAMENTE POR NO SER PREVISIBLE SU
COBERTURA DURANTE EL EJERCICIO 2021

Área Puestos Funcionales F P Exp. J

MA Dirección L 5 años PD

MHAT Dirección L 5 años PD

MCC Dirección L 5 años PD

GE Dirección Gestión Económica L PD

Santa Cruz de Tenerife, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

LA DIRECTORA INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA, Lidia Patricia Pereira
Saavedra.

ANUNCIO
3265 96953

Extracto de la convocatoria del concurso de proyectos empresariales “Premios Agrojoven”, ejercicio 2021

BDNS (Identif.): 563475

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/563475)

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Extracto del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, en sesión
ordinaria celebrada en fecha 27 de abril de 2021, por el que se aprueba la convocatoria del concurso de proyectos
empresariales “Premios Agrojoven”, ejercicio 2021.

BDNS (Identif.):

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):

Primero. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas reguladoras del “Concurso de Proyectos Empresariales
Premios Agrojoven”, con la finalidad de reconocer y premiar los proyectos empresariales vinculados al medio
rural de la isla de Tenerife y, preferentemente, al sector agrícola y ganadero.
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Dicho concurso tiene por objeto promover la
profesionalización y la participación de personas
jóvenes vinculadas a la actividad agraria para contribuir,
en la medida de lo posible, al relevo generacional de
esta actividad e intentar paliar las consecuencias
negativas que para el medio rural y el medio ambiente
está generando el abandono de las tierras agrícolas
en la isla.

Segundo. Personas beneficiarias

Podrán participar en el referido concurso las personas
físicas o las personas jurídico privadas que cumplan
los siguientes requisitos:

• Si es una persona física, no haber cumplido los
41 años de edad en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes de participación en el
concurso, y estar empadronado/a en cualquier municipio
de la isla de Tenerife, con independencia de su
nacionalidad.

• Si es persona jurídico privada, que al menos la
mitad de sus miembros (socios/as o integrantes) sean
menores de 41 años en la fecha en que finalice el
mencionado plazo de presentación de solicitudes y
que participen en esa proporción en el capital social
y/o en la gestión de la persona jurídica. Además,
deberá tener su sede social en la isla de Tenerife.

Tercero. Bases reguladoras

Aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular del Excmo. Cabildo de Tenerife, 27 de abril
de 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55, de
fecha 7 de mayo de 2021.

Cuarto. Cuantía

El importe aprobado para la presente convocatoria
asciende a siete mil (7.000,00) euros.

Se establecen dos modalidades de premios:

“Premios Agrojoven a la iniciativa empresarial”
para proyectos empresariales que se hubieran puesto
en marcha dentro de los veinticuatro (24) meses
anteriores a la fecha de finalización del plazo de
presentación las solicitudes, otorgándose un primer
premio por importe de tres mil seiscientos (3.600,00)
euros, al que hubiera obtenido mayor puntuación, y
un segundo premio, por importe de dos mil doscientos
euros (2.200,00) euros, a la segunda iniciativa ganadora.

“Premio Agrojoven a la idea empresarial” para
proyectos empresariales que no hayan sido puestos
en marcha a la fecha de presentación de la solicitud,
otorgándose dos premios por esta modalidad por
importe de seiscientos (600,00) euros a cada una de
las ideas ganadoras.

En el caso de quedar desierto alguno de los premios
previstos en la modalidad a) de iniciativa empresarial,
podrá destinarse el crédito aprobado a tal fin al
otorgamiento de hasta 3 premios adicionales de la
modalidad b) -idea empresarial- por un importe de
600,00 euros a cada uno de ellos.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos

Las candidaturas deberán formalizarse mediante
solicitud conforme a los modelos oficiales
específicamente elaborados por el Cabildo Insular de
Tenerife, que deberán estar debidamente firmados
por el solicitante o su representante.

Junto al modelo de solicitud, las personas interesadas
deberán presentar la documentación que se detalla en
el ANEXO I, la cual habrá de estar debidamente
firmada por la persona solicitante o su representante
y deberá tener carácter auténtico o ser copias compulsadas
conforme a la legislación vigente.

El modelo de solicitud y las bases se encuentran a
disposición de las personas interesadas en la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
(https://www.tenerife.es/)

Asimismo, podrán solicitar información sobre las
mismas en las Agencias de Extensión Agraria y
Desarrollo Rural de la Corporación a través del
teléfono de atención ciudadana 901.501.901.

Santa Cruz de Tenerife, a veintiocho de abril de dos
mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, Francisco
Javier Parrilla Gómez.

            7604 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, lunes 17 de mayo de 2021



FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
3266 96656

A los efectos prevenidos en el Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, se hace público
que el Sr. Alcalde don Gregorio C. Alonso Méndez,
delegó mediante Decreto número 255/2021, en el Sr.
Concejal don Eduardo Justo Pérez Hernández de este
Ayuntamiento, la competencia necesaria para la
celebración del matrimonio civil que se indica en el
mismo.

En Fuencaliente de La Palma, a once de mayo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez.

ANUNCIO
3267 96963

PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO
2021.

El Ayuntamiento Pleno de Fuencaliente de La
Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 10
de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente, y de
manera definitiva para el supuesto de que no se
produzcan reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, el Expediente relativo al PRESUPUESTO
GENERAL del Ayuntamiento de Fuencaliente de La
Palma, que ha de regir durante el ejercicio económico
2021.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 20.1 del Decreto 500/1990, de 20
de abril, el correspondiente expediente podrá ser
examinado en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el término
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiéndose
formular, dentro de dicho plazo, reclamaciones ante
el PLENO.

Lo que se hace público para general conocimiento

y efectos oportunos.

Fuencaliente de La Palma, a once de mayo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gregorio Clemente
Alonso Méndez.

ANUNCIO
3268 96973

EXPEDIENTE CONCESIÓN DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIO NÚMERO 4/2021.

El Ayuntamiento Pleno de Fuencaliente de La
Palma, en sesión extraordinaria celebrada el día 10
de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente, y de
manera definitiva para el supuesto de que no se
produzcan reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, el EXPEDIENTE RELATIVO A CONCESIÓN
DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO
4/2021. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 38 del Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el correspondiente expediente podrá ser examinado
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento,
en horas de oficina, durante el término de QUINCE
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, pudiéndose formular, dentro
de dicho plazo, reclamaciones ante el PLENO.

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos oportunos.

Fuencaliente de La Palma, a once de mayo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gregorio Clemente
Alonso Méndez.

LA FRONTERA

ANUNCIO
3269 96072

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
616, de fecha 10 de mayo de 2021, se aprobaron las
“Bases de la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de oficial 1ª fontanero,
como personal laboral fijo, así como la constitución
de una lista de reserva”, del siguiente contenido:
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“BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE,
DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1º FONTANERO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA, COMO
PERSONAL LABORAL FIJO, ASÍ COMO LA
ELABORACIÓN DE LISTA DE RESERVA

Primera. Objeto de la convocatoria

Las presentes bases, tienen por objeto la provisión
de UNA (1) plaza de Oficial de Primera, Fontanero,
Ayuntamiento de La Frontera, prevista en la plantilla
de personal, encontrándose actualmente vacante,
mediante el sistema de selección de oposición libre,
perteneciente a la categoría profesional GRUPO IV-
2, mediante un contrato laboral indefinido, a jornada
completa, con la categoría de Oficial 1ª Fontanero.

El proceso también permitirá la constitución de
una lista de reserva para nombramientos interinos en
la misma categoría a la convocada, con los aspirantes
y por el sistema que más adelante se establece.

La plaza objeto de la presente convocatoria, se
encuentra incluida en la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2021, aprobada por Decreto
de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de La
Frontera, número 310, de fecha 11 de marzo de 2021,
y publicada en el Boletín Oficial de Canarias número
60, de fecha 23 de marzo de 2021.

Segunda. Régimen Jurídico

A las presentes bases les será de aplicación:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LBRL).

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local (en adelante RDL 781/1986).

• Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de
Canarias (en adelante LMC).

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP).

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (TRET).

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

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

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

• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado.

• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
del personal funcionario de la Administración Local,
y demás disposiciones que sean de aplicación.

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

Tercera. Publicaciones

1. El texto íntegro de estas Bases se hará público
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Canarias, en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento, ubicado en la sede electrónica
municipal, así como un extracto de las mismas en el
Boletín Oficial del Estado. A partir de esta primera
publicación todos los demás anuncios se harán
públicos, de acuerdo al apartado 2 de esta base.

Asimismo, aprobadas y publicadas las Bases
específicas reguladoras del proceso selectivo, se
remitirán para su conocimiento y efectos a la Dirección
General de la Función Pública, a los efectos previstos
en los artículos 63 y siguientes de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

2. El nombramiento de los Tribunales, las relaciones
provisional y definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, la fecha y hora de comienzo de las pruebas
y el lugar de su celebración; las valoraciones y
calificaciones de las distintas fases de la oposición así
como la relación de aspirantes que superen cada fase,
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la relación de aprobados y el requerimiento de
documentación a los mismos, y en general cuantas
otras actuaciones objeto de publicación que sean
competencia del órgano convocante o de los Tribunales
se susciten durante el proceso selectivo, o como
consecuencia de su resolución, serán publicadas
mediante la inserción en el correspondiente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Frontera,
calle Corredera, número 10, Código Postal 38911, La
Frontera, Santa Cruz de Tenerife, y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (www.aytofrontera.org)

Cuarta. Características de la Plaza y Funciones

1. La plaza convocada corresponde al Grupo IV-2,
y está encuadrada en la categoría de Oficial Primera
de la plantilla del personal Laboral fijo Ayuntamiento
de La Frontera.

2. Tendrá las siguientes funciones, entre otras:

- Localización y reparación de averías en las
conducciones de agua, siguiendo las normas internas
municipales.

- Control de los materiales utilizados en las
reparaciones efectuadas.

- Seguimiento y control de almacén, solicitando las
piezas de reparación que sean necesarias. Gestión de
proveedores.

- Realización de cortes de suministro para la
reparación de averías. Accionamiento y regulación del
sistema verificando la correcta circulación del agua.

- Restablecimiento del servicio tras una avería o
intervención en la red de abastecimiento.

- Disponibilidad para averías urgentes, y actuación
sobre las mismas.

- Mantenimiento y limpieza de los equipos utilizados
en la actividad.

- Control analítico simple del agua. Cloro, pH, Tª,
turbidez.

- Control del consumo del agua. Caudales y
volúmenes.

- Conocimientos en dosificación de reactivos al
agua.

- Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo
de la red. Incluye una serie de tareas como la supervisión
del funcionamiento general, control de indicadores,
detección de averías, registro de datos, ajuste de los
equipos, limpieza del sistema, implantación de medidas
de seguridad, etc.

- Disponibilidad veinticuatro horas por las características
del servicio.

- Y cualesquiera otras que se ajusten a su categoría
de Oficial Primera.

Quinta. Requisitos de los aspirantes

1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir, además de
los requisitos generales recogidos en el artículo 56
del TREBEP, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias y conservarse en el momento
de la contratación como personal laboral del
Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 5/2015. En
caso de aspirantes extranjeros, deberán tener un
conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoles
exigir, en su caso, la superación de pruebas para la
comprobación del cumplimiento de tal requisito.

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

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

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

e) Poseer la titulación exigida. Para la plaza aquí
convocada los aspirantes deben contar con título de
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Graduado Escolar o Equivalente, o de Formación
Profesional primer grado o equivalente. La equivalencia
deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación
expedida al efecto por la Administración competente.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación.

f) No padecer enfermedad o discapacidad que
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

g) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos
de incapacidad establecidos en la legislación vigente.

h) Estar en posesión del permiso de conducir tipo
“B”.

i) Haber abonado las tasas por derecho de examen
de acuerdo a las Ordenanzas Fiscales correspondientes
al Ayuntamiento de La Frontera.

2. Los requisitos a que se refiere la presente base,
excepto el haber abonado las tasas por derechos de
examen, se acreditarán fehacientemente por el aspirante
en la forma prevista en la base duodécima. El pago
de los derechos de examen, que será previo a la
presentación de la solicitud, se efectuará y acreditará
como se indica en la base sexta, relativa a la solicitud
y a los derechos de examen.

3. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara
a conocimiento del órgano convocante que alguno de
los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos
necesarios, o que se han producido variaciones en las
circunstancias alegadas en la solicitud de participación
en la convocatoria, se procederá a la oportuna
rectificación o exclusión del mismo, previa audiencia
del interesado, y mediante resolución motivada.

Si los Tribunales tuviesen conocimiento de las
circunstancias enunciadas en el párrafo anterior, lo
pondrán en conocimiento del órgano convocante a los
efectos de los trámites señalados en el mismo.

4. Debe tenerse en cuenta que toda la documentación
que se presente para poder concurrir deberá estar
traducida al castellano por interprete oficial o, en
caso de administraciones pertenecientes a comunidades
autónomas españolas con lengua propia, debidamente
traducida al castellano por la Administración que la
emite. No podrán ser admitidos los documentos que
se presenten de otro modo que no sea el reseñado.

Del mismo modo, en caso de que se presenten
titulaciones extranjeras que se pretendan hacer valer,
deberán estar debidamente homologadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia o Administración
competente en la que se reseñe la titulación con que
se equipara.

Sexta. Presentación de solicitudes y tasas por derecho
de examen 

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo de instancia
que se publica como Anexo II de la presente Resolución,
que será facilitado a través de la página web del
Ayuntamiento de La Frontera, www.aytofrontera.org

Los interesados que deseen integrarse en la lista de
reserva para posibles nombramientos como personal
interino del puesto de Oficial 1ª Fontanero, objeto de
la convocatoria deberán cumplimentar, dentro de la
solicitud de participación, la casilla correspondiente. 

Serán desestimadas las enmiendas o tachaduras
siempre que no se encuentren salvadas bajo firma.

2. Las solicitudes, dirigidas a este Órgano, se
presentarán en el Registro del Ayuntamiento de la
Frontera, sin perjuicio de la posibilidad de presentación
en la forma y lugares que determina la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de que la instancia se presentara en las
oficinas de correos, deberá ofrecerse obligatoriamente
en sobre abierto para que el funcionario estampe el
sello de fechas en el lugar destinado para ello en el
original y en las copias.

Las solicitudes suscritas en el extranjero, una vez
abonada la tasa por derechos de examen, podrán
cursarse a través de las representaciones diplomáticas
o consulares españolas correspondientes, que las
remitirán seguidamente al órgano convocante. A las
mismas se acompañará el comprobante de haber
ingresado los derechos de examen.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS HÁBILES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

La no presentación de la solicitud en tiempo y
forma supondrá la exclusión del aspirante.
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4. A las instancias solicitando tomar parte en las pruebas
se acompañará el recibo acreditativo del pago de los
derechos de examen de la categoría correspondiente,
cuyo importe se señala en el apartado séptimo de la
presente base, y su abono se efectuará mediante
ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de La Frontera
en la entidad La Caixa, en la cuenta que se indica en
la solicitud del Anexo II.

5. Para ser admitido al proceso selectivo, los
aspirantes presentarán la solicitud (modelo según
Anexo II), cumplimentada y firmada, en la que
manifiestan y declaran que reúnen todos y cada uno
de los requisitos y condiciones exigidas, referidas a
la fecha de expiración del plazo de presentación de
solicitudes, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades
en las mismas. A la solicitud adjuntarán el documento
acreditativo del abono de las tasas.

6. Los aspirantes quedarán vinculados a los datos
que hagan constar en su solicitud. El domicilio (o correo
electrónico según se elija tramitación electrónica)
que figure en la misma se considerará el único válido
a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante tanto los errores en la
consignación del mismo como la falta de comunicación
de cualquier cambio de domicilio o dirección electrónica.
La citada comunicación podrá efectuarse en cualquiera
de los lugares habilitados para la presentación de la
solicitud, sin que en ningún caso el cambio del
mencionado domicilio (o en su caso, correo electrónico)
pueda afectar al trámite administrativo ya efectuado.

7. El importe de la tasa a satisfacer para participar
en las pruebas selectivas, según lo dispuesto en La
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derecho
de Examen del Ayuntamiento de La Frontera, es de
DOCE EUROS (12 euros), salvo las exenciones
contenidas en dicha ordenanza.

Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ingresarse
la cantidad señalada en el párrafo anterior, y su ingreso
podrá efectuarse en la forma prevista en el apartado
cuarto anterior. La copia del resguardo deberá
presentarse junto con la solicitud.

8. La falta de cualquiera de los requisitos anteriores
determinará la exclusión del aspirante. En ningún
caso el pago de la tasa supondrá sustitución del trámite
de presentación administrativa, en tiempo y forma,
de la instancia, conforme a lo previsto en esta base.

9. Con la presentación de instancias los distintos
aspirantes deberán declarar conocer el contenido
íntegro de las obligaciones inherentes a las plazas
convocadas, así como el procedimiento a seguir
durante el proceso selectivo, reconociendo asimismo
conocer las normas generales de procedimiento que
aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Boletín Oficial del Estado anteriormente
reseñados.

10. En el caso de aspirantes con algún tipo de
discapacidad, deberán hacer constar en la solicitud las
necesidades especiales que requieran para la realización
de los ejercicios al objeto de que por parte del Tribunal
se adopten las medidas necesarias para facilitar su
participación en el proceso selectivo. 

Séptima. Admisión de aspirantes

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Alcaldía-Presidencia aprobará la relación provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión, en su caso.

La Resolución aprobatoria de la referida relación,
junto con la misma, se publicará en la forma y lugares
señalados en la base tercera.

2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de la Resolución indicada en el apartado
anterior, para subsanar, en su caso, los defectos que
motivaron la omisión o exclusión de los mismos, así
como para formular las reclamaciones que tengan por
conveniente. Los aspirantes que dentro del plazo
señalado no subsanen los defectos o aleguen la omisión
serán definitivamente excluidos de la participación en
las pruebas.

3. Las reclamaciones que se formulen contra la
relación provisional citada serán admitidas o rechazadas
por medio de la Resolución del Órgano que apruebe
la relación definitiva de admitidos y excluidos. Dicha
Resolución se publicará en la forma y lugares señalados
en la base tercera. Esta publicación servirá de
notificación a los interesados.

4. La Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos, pondrá fin a la
vía administrativa y contra la misma se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante el orden
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jurisdiccional contencioso-administrativo, sin perjuicio
de la posibilidad de interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el órgano que dictó dicha
resolución. 

5. La fecha y lugar de celebración de cada uno de
los ejercicios se anunciará en el Tablón de Anuncios
(ubicado dentro de la sede electrónica) del Ayuntamiento
de La Frontera con una antelación suficiente, que en
ningún caso será inferior a QUINCE DÍAS
NATURALES, salvo que concurran circunstancias que
aconsejen su modificación, pero en este caso deberá
constar la conformidad por escrito de los opositores
y del Tribunal.

Octava. Órganos de selección

1. Aprobada la relación definitiva de aspirantes,
por la Alcaldía-Presidencia se nombrará un Tribunal,
que será el encargado de velar por el funcionamiento
adecuado de todo el proceso y su impulso, al que
corresponderán las funciones relativas a la determinación
concreta del contenido de las pruebas y la calificación
y valoración de los aspirantes, así como la adopción
de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto
desarrollo de las pruebas selectivas, resolviendo las
dudas que se susciten en el transcurso del proceso
selectivo.

2. El Secretario del Tribunal levantará acta que
contendrá la descripción del desarrollo de la prueba
y las incidencias que hayan podido surgir.

El Tribunal resolverá las dudas que se susciten en
el transcurso del proceso. Asimismo, adoptará cuantas
medidas sean precisas en orden al correcto desarrollo
de dicho procedimiento, considerando y apreciando
las incidencias que pudieran surgir, resolviendo
mediante decisión motivada en relación con la
interpretación y ejecución de las bases, y supliéndolas
en todo lo no previsto.

3. El Tribunal estará compuesto por cinco miembros
e igual número de miembros suplentes. La pertenencia
a los órganos de selección será siempre a título
individual, no pudiendo ostentarse esta en representación
o por cuenta de nadie.

La composición de los Tribunales se ajustará a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, en la medida de las posibilidades,
a la paridad entre mujer y hombre.

Los miembros de los Tribunales, tanto titulares
como suplentes, deberán ostentar la condición de
funcionario de carrera, estatutario fijo o personal
laboral fijo de las Administraciones Públicas, en
plaza o categoría para la que se exija poseer titulación
del nivel académico igual o superior a la exigida para
el ingreso.

De conformidad con lo establecido en el artículo
60.2 de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, el personal
de elección o de designación política, los funcionarios
interinos y el personal eventual, no podrán formar parte
del Tribunal.

4. El Tribunal ajustará su actuación al régimen
jurídico de los órganos colegiados previsto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público. En caso de empate en la toma de
decisiones el voto del Presidente será dirimente.

5. Para la válida constitución del órgano, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la asistencia de la mitad, al
menos, de sus miembros, siendo en todo caso necesaria
la asistencia del Presidente y del Secretario.

6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir cuando concurra en ellos alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la citada
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas para
el ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco
años anteriores a la publicación de las convocatorias.

7. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros de los Tribunales cuando concurran las
circunstancias previstas en el apartado anterior. El
nombramiento y publicación de los miembros del
Tribunal que sustituyan a las bajas que se produzcan
por abstención o recusación tendrá efecto inmediato.

8. El Tribunal podrá designar a personal al servicio
del Ayuntamiento de La Frontera, o en su caso, de otras
administraciones públicas de la Isla de El Hierro,
como apoyo, tanto al Tribunal, como para colaborar
en el desarrollo del proceso de selección. Dicho
personal limitará su actuación, bajo las instrucciones
del Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de
llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de
documentos y otras análogas. La relación del citado
personal se expondrá, en lista certificada por el
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Secretario del Tribunal, en el lugar de celebración del
ejercicio de la oposición, antes del inicio del mismo.

9. A efectos de reclamaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrán su sede en la dirección del
Ayuntamiento de La Frontera.

10. Podrán asistir asesores técnicos, con voz y sin
voto. 

Novena. Proceso de selección

1. La selección se realizará mediante oposición, seguido
de un periodo de prueba, y se desarrollará bajo los
principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia
prescritos en la Legislación vigente.

El resultado del proceso selectivo se obtendrá de
la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos
exámenes que componen la fase de oposición, con una
puntuación máxima de 90 puntos. 

1) Fase de oposición:

La fase de oposición consistirá en la superación de
una primera parte, de carácter teórico, y una segunda
parte de carácter práctico. 

PRIMERA PARTE

La prueba teórica consistirá en un examen tipo test
con 30 preguntas, cada una de ellas con tres respuestas
alternativas siendo válida sólo una, y versará sobre
el temario que se indica en el Anexo I. Cada respuesta
correcta tendrá un valor de 1 punto, cada respuesta
incorrecta descontará 0,33 puntos, y las preguntas que
no se respondan no puntuarán ni descontarán puntuación.
La prueba se valorará en su conjunto de 0 a 30 puntos.
Esta prueba tiene carácter eliminatorio, de tal forma
que los aspirantes que no alcancen los 15 puntos no
realizarán el segundo ejercicio.

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de 90 minutos.

SEGUNDA PARTE: 

Prueba práctica: consistirá en la realización de un
ejercicio práctico que incluirá uno o varios supuestos
de hecho relacionados con las tareas propias del
puesto de trabajo.

El tribunal valorará la destreza en la ejecución, la

perfección en el acabado, la comprensión para dar y
recibir instrucciones y ejecutar las instrucciones
recibidas, la limpieza en el desarrollo de la prueba,
el manejo de materiales, la solución propuesta y la
funcionalidad, en su caso, de lo ejecutado.

Esta parte práctica tendrá una valoración total de
un máximo de 30 puntos, siendo necesario obtener
un 15 para superar la prueba.

La duración de esta fase de ejercicios prácticos
será de un máximo de 90 minutos. 

2) Período de Prueba

Periodo de prueba: Terminado el anterior proceso
selectivo, la persona seleccionada, tras aportar la
documentación pertinente establecida en la base
Duodécima, será contratado personal laboral de
acuerdo al procedimiento y plazos establecidos la
base Decimotercera, con un periodo de prueba de DOS
MESES. En este periodo la persona seleccionada
realizará funciones propias del puesto al que han
optado. Durante el periodo de prueba, se realizará por
la Administración el seguimiento necesario de la
actuación del aspirante para constatar las aptitudes y
actitudes personales respecto al ejercicio de sus
funciones. Si durante el desarrollo de este período la
persona candidata pusiese de manifiesto, de manera
grave y ostensible su incapacidad para desempeñar
la función para la que ha sido seleccionado, el
Ayuntamiento, mediante resolución motivada, dará de
baja al aspirante en dicho periodo, aun cuando el
período no hubiese finalizado, pudiendo solicitar
cuantos informes sean necesarios para acreditar la
incapacidad de la persona candidata.

Finalizado el período de prueba, el trabajador
continuará en su puesto de trabajo como personal laboral
fijo del Ayuntamiento de La Frontera. 

En caso de que el aspirante seleccionado no supere
el período de prueba, podrá el órgano convocante
requerir del órgano de selección, relación complementaria
de los aspirantes que hayan superado todos los
ejercicios y le sigan al primer seleccionado en
puntuación, para su nombramiento como personal laboral,
en cuyo caso deberá seguir el mismo cauce procedimental.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá
los derechos y obligaciones correspondientes al puesto
de trabajo que desempeñe, excepto los derivados de
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la resolución de la relación laboral, que podrá producirse
a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso. 

Décima. Comienzo y desarrollo de las pruebas

1. Las distintas fases de la oposición se celebrarán
en el municipio de La Frontera, en el lugar que se
determine y que se publicará oportunamente a través
de los medios establecidos en el apartado 2, de la base
Tercera.

2. El lugar, fecha y hora de comienzo de cada
ejercicio de los que consta la oposición se anunciará
en la forma y lugares previstos en el apartado 2 de la
base Tercera. 

3. Los aspirantes deberán concurrir al ejercicio
provisto de su Documento Nacional de Identidad,
pasaporte o cualquier otro documento oficial que
permita acreditar su identidad. En cualquier momento
los miembros del Tribunal podrán requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo
llegara a conocimiento del Tribunal, que alguno de
los aspirantes carece de uno o varios de los requisitos
necesarios, o que se han producido variaciones en las
circunstancias alegadas en la solicitud de participación
en la convocatoria, deberá proponer al órgano convocante
la oportuna rectificación o exclusión para que este,
previa audiencia del interesado, resuelva de forma
motivada lo que proceda.

5. Los aspirantes serán convocados para el ejercicio
en único llamamiento, quedando decaídos de su
derecho los que no comparezcan a realizarlo, salvo
los casos alegados y justificados con anterioridad a
la realización de las mismas, los cuales serán libremente
apreciados por el Tribunal, pudiendo disponer, en tal
circunstancia, la realización de una convocatoria
extraordinaria.

6. El Tribunal adoptará las medidas oportunas en
orden a que los ejercicios sean corregidos a la mayor
brevedad. Las calificaciones otorgadas a los aspirantes
que superen el ejercicio se harán públicas en los
lugares indicados en el apartado 2 de la base tercera
tan pronto estén asignadas. El Tribunal indicará, en
su caso, las preguntas que hayan sido anuladas en base
a las impugnaciones presentadas, que serán sustituidas
por otras tantas de las de reserva.

7. Corresponde al Tribunal velar por el correcto
desarrollo del proceso selectivo y la consideración y
apreciación de las incidencias que pudieran surgir,
resolviendo mediante decisión motivada en relación
con la interpretación y ejecución de las bases, y
supliéndolas en todo lo no previsto.

8. En el desarrollo de los ejercicios, se establecerán,
para las personas con discapacidad, las adaptaciones
posibles y los ajustes razonables necesarios de tiempo
y medios para su realización, de forma que gocen de
igualdad de oportunidades con los restantes aspirantes,
siempre que éstas hayan sido solicitadas por los
aspirantes en su solicitud y que estén acreditadas
mediante el correspondiente certificado médico.

9. Por decreto de la Alcaldía Presidencia, se podrán
acordar las normas e instrucciones que sean necesarias
de cara a garantizar la adopción de medidas sanitarias
que faciliten el proceso selectivo y la salvaguardia de
la salud de todos los participantes.

Undécima. Calificación del proceso selectivo

1. Calificación de los ejercicios.

Las calificaciones para cada uno de los ejercicios
se otorgarán como sigue:

Ejercicio teórico: Se calificará de cero a treinta
puntos, siendo eliminados aquellos aspirantes que
no alcancen la puntuación mínima de quince puntos.

En la calificación de este ejercicio cada pregunta
contestada correctamente se valorará en positivo; la
pregunta no contestada, es decir, que figuren las tres
letras en blanco o con más de una opción de respuesta,
no tendrá valoración, y la pregunta con contestación
errónea se penalizará con el equivalente a 0,33 del valor
de la respuesta correcta, redondeado al valor del
segundo decimal.

Ejercicios prácticos: Esta parte práctica, tendrá una
valoración total de un máximo de 30 puntos, siendo
necesario obtener un 15 para superar el ejercicio.

2. Calificación definitiva del proceso selectivo.

La calificación definitiva del proceso de selección,
sin perjuicio del periodo de prueba, estará determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los
distintos ejercicios. Será seleccionado el candidato con
mayor puntuación.
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Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente forma: primero mejor puntuación en el
primer ejercicio y, después, mejor puntuación en el segundo ejercicio. De persistir el empate éste se solventará
por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que determine
el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artículo
17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

Duodécima. Presentación de documentos

1. El aspirante que habiendo aprobado cada uno de los ejercicios, obtenga la máxima puntuación de entre
todos los candidatos, habrá superado el proceso selectivo, sin perjuicio del periodo a prueba, y deberá presentar
en el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación de la Resolución de
la Alcaldía-Presidencia en que así se declare, ante el Ayuntamiento de La Frontera, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes nacionales de la Unión Europea o nacionales de cualquiera de los Estados a los que en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, deberán presentar una fotocopia compulsada del documento de identidad o pasaporte
de su país de origen.

Las personas contempladas en el artículo 57.2 de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, sobre el Estatuto Básico
del Empleado Público, deberán presentar una fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del
resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber
solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haberse solicitado
estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten
el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado miembro
de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge o que no se haya anulado la
correspondiente inscripción y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo
mayor de esa edad vive a sus expensas.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario,
de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio
de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 

En el caso de los nacionales de otros Estados, deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado
Español, declaración de no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el
acceso a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado por sanción disciplinaria de alguna
de sus Administraciones o Servicios Públicos, conforme a lo previsto en la base quinta, apartado 2, punto e).

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

d) Certificado médico, de no padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico que impida el normal desempeño
de sus funciones. Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán haber presentado, además,
certificación de aptitud para el desempeño de las funciones de la plaza correspondiente, expedida por el órgano
correspondiente.

e) El título, fotocopia compulsada del mismo o justificante de haber abonado los derechos para su obtención,
exigido para el acceso a la plaza a la que se concurra, así como del carnet de conducir.
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f) Certificación de la entidad bancaria en la que desee que se le abonen las retribuciones y en la que se reseñe
el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria.

g) Tarjeta de la Seguridad Social o Tarjeta sanitaria.

Deberá aportarse en todos los casos original y copia del documento si desea su compulsa o directamente el
documento compulsado, según su elección, a excepción de las declaraciones juradas que deberán ser originales.

2. Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, algún aspirante no presentase la documentación
o si a la vista de la documentación presentada se apreciase que un aspirante seleccionado no cumple alguno de
los requisitos exigidos en la convocatoria, el órgano convocante dictará Resolución motivada, en la que declarará
la pérdida de los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.

3. 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 aspirantes que haya resultado adjudicatario de la plaza 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 exigidos en la convocatoria, la plaza será adjudicada al siguiente aspirante
por orden de puntuación, siempre que hubiera superado todos y cada uno de los ejercicios.

Decimotercera. Contratación

1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos del aspirante que hubiera resultado aprobado, el
candidato seleccionado será propuesto por la Alcaldía-Presidencia para la firma de un contrato laboral indefinido
y se procederá a la suscripción del correspondiente contrato haciendo constar en el mismo el periodo de prueba
de DOS MESES.

2. El aspirante elegido dispondrán del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación
de la resolución anterior, para la contratación que se llevará a efecto ante la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de La Frontera.

3. Cuando un aspirante no proceda a la suscripción del contrato en el plazo indicado, perderá todos los derechos
derivados de su participación en el proceso selectivo, salvo que se deba a causa justificada, así apreciada por el
órgano convocante, previa audiencia del interesado, pasando su derecho al siguiente de la lista si hubiera
superado los tres ejercicios que componen el proceso selectivo.

4. Terminado el periodo de prueba señalado en la base Novena, sin ninguna incidencia por parte de la
Administración, o sin que se haya producido el desistimiento, el elegido continuará en su puesto de trabajo continuando
en el desempeño de todas las funciones inherentes al puesto, y el contrato producirá plenos efectos, computándose
el tiempo de los servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa.

Decimocuarta. Incompatibilidades

Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, y demás normativa aplicable. 

En concreto, la persona que resulte contratada para esta plaza quedará sometida, desde el momento de su toma
de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquélla con el
de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos remunerados con fondos del Ayuntamiento, del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de Entidades o Corporaciones Locales, o de Empresas que tengan carácter oficial o
relación con dichos Organismo, aunque los sueldos tengan carácter de gratificación o emolumentos de cualquier
clase, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo autorización expresa de compatibilidad, cual sea
legalmente posible.
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Decimoquinta. Constitución de listas de reserva

1. Se constituirá una lista de reserva para posibles y futuros nombramientos como funcionario interino o personal
laboral temporal, con los candidatos no seleccionados que cumplan los requisitos de los siguientes apartados.
Esta lista sustituirá a cualquier otra que con anterioridad hubiera sido elaborada por el Ayuntamiento de La Frontera.

2. En dicha lista se integrarán los aspirantes que así lo hagan constar en la solicitud a que se hace referencia
en la base séptima y que hubieran superado al menos, un ejercicio del proceso selectivo objeto de la presente
convocatoria.

3. La composición y orden de prelación de los aspirantes que constituyan la lista de reserva se ajustará a lo
dispuesto en el Decreto 74/2010, de 1 de julio, por el que se establece el procedimiento de constitución de listas
de reserva para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente
no universitario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tal fin, el Tribunal
podrá abrir un plazo para que los interesados aporten la documentación necesaria que sea puntuable según el
citado Decreto.

4. La lista se aprobará por resolución de la Alcaldía-Presidencia, a propuesta del Tribunal, dentro del plazo
máximo de DOS MESES, a partir del día siguiente a la publicación de la contratación en prácticas del aspirante
seleccionado en virtud de las presentes pruebas selectivas. Con su entrada en vigor quedarán sin efecto las que
estuvieran en vigor en dicho momento para la correspondiente categoría.

Decimosexta. Normas finales y recursos

1. La contratación del aspirante seleccionado que cumpla los requisitos de estas bases, supondrá, en su caso,
el cese inmediato del personal interino que, en su caso, deba producirse como consecuencia de la incorporación
de personal fijo por la resolución del presente procedimiento selectivo. 

2. Contra la presente convocatoria y contra los actos dictados en desarrollo o ejecución de las pruebas
selectivas, que no sean de trámite, o que aun siéndolo reúnan los requisitos establecidos en el artículo 112.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en virtud de la competencia residual
prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción o bien potestativamente
Recurso de Reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al
de su publicación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente. No se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto.

3. Contra la Resolución de la Alcaldía-Presidencia por la que se procede a la designación del contratado, cabe
igualmente interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias en virtud de la competencia residual prevista en el artículo 10.1.a) de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción o bien potestativamente Recurso de Reposición
ante el Director del Servicio Canario de la Salud, en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de su
publicación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime procedente. No se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto.

4. Contra los actos del Tribunal, que reúnan los requisitos señalados en el apartado 2 de esta base, cabe recurso
de alzada ante la Alcaldía-Presidencia, a interponer en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.
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5. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones del Tribunal,
conforme lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

ANEXO I

TEMARIO

Tema 1. La constitución española. Estructura y contenido. Derechos y Deberes Fundamentales. Organización
territorial del Estado

Tema 2. Procedimiento Administrativo El procedimiento administrativo: concepto y naturaleza. El procedimiento
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Los recursos administrativos: concepto y clases

Tema 3. La Administración Local: Competencias de los Ayuntamiento. La organización de los municipios:
el Gobierno municipal. El Pleno. El Alcalde. Los concejales

Tema 4. El empleado público. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Incompatibilidades

Tema 5. Conceptos fundamentales de fontanería: caudal, consumo, velocidad, desplazamiento del agua.
Relación entre caudal, velocidad y sección

Tema 6. Herramientas y útiles indispensables para el trabajo de fontanería

Tema 7. Acometidas a los edificios. Esquemas generales. Elementos de la instalación 

Tema 8. Elementos que componen la red de agua fría. Elementos que componen la red de agua caliente

Tema 9. Abastecimiento y suministro de agua. Redes de conducción y distribución urbana

Tema 10. Protección contra retornos en la instalación

Tema 11. Ejecución de las redes de tuberías: condiciones generales, uniones y juntas, protecciones

Tema 12. Mantenimiento y conservación de las instalaciones

Tema 13. Elementos que componen la red de evacuación de aguas

Tema 14. Elementos especiales de la red de evacuación: sistemas de bombeo y elevación, válvulas anti retorno

Tema 15. Ejecución de bajantes y ventilaciones. Ejecución de albañales y colectores

Tema 16. Adquisición de material y herramientas. Compras, recepción y almacenaje 

Tema 17. Instalación y mantenimiento de calderas

Tema 18. Mantenimiento y control de salas de depuración. Puesta en marcha y funcionamiento. Limpieza.

Tema 19. Riego: elementos utilizados en la instalación y mantenimiento de sistemas de riego.

Tema 20. Prevención de Riesgos Laborales 
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ANEXO II: 

SOLICITUD DEL INTERESADO 

DATOS DEL INTERESADO 
Apellidos Nombre 

  

Fecha de Nacimiento N.I.F. 

Dirección 

 

Código Postal Municipio Provincia 

   

Teléfono Correo electrónico 

  

 
De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, el interesado consiente expresamente la utilización de medios electrónicos, como es 
el email, a efectos de notificaciones. 
 
DATOS DE LA CONVOCATORIA 
Plaza de funcionario de carrera convocada 

Oficial 1ª Fontanero 

Fecha de Publicación de la convocatoria en el BOP 

 

Titulación con la que concurre (marque con una x lo que proceda) 

 Título de Graduado Escolar o Equivalente,

 Formación Profesional primer grado o equivalente 

Desea participar en la selección para la lista de reserva (marque con una x lo que proceda) 

 SI 

 NO 

Requiere adoptar medidas especiales durante el proceso selectivo por discapacidad 

(explique brevemente las necesidades que requiere) 

 

 

 

 
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de La Frontera a tratar y guardar los datos aportados en 
la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos y su utilización con fines estadísticos.  
 
El abajo firmante, don/doña ________________________________________________ 



La Frontera, a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón.
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, y que reúne las condiciones 
exigidas para participar en la convocatoria reseñada, comprometiéndose a probar 
documentalmente los datos que figuran en esta solicitud, cuando sea requerido para ello. 
Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público. 
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en 
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleado público. 
Poseer la titulación exigida. 
 

Asimismo, reconoce expresamente que conoce todos y cada uno de los extremos y condiciones 
recogidos tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los derechos y 
obligaciones inherentes a la inclusión en la lista de reserva del Ayuntamiento de La Frontera. 
 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto 
refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal 
referenciado. 
 

En __________________________, a _____ de _________________   de ________ 

 

Firma: 

 
Se adjunta recibo acreditativo del abono de las tasas o en su caso, acreditación de la causa de 

exención. La tasa de 12 euros, se realizará en la entidad bancaria La Caixa, número de cuenta ES24 
2100 6765 9122 0009 0796, titular Ayuntamiento de La Frontera, consignando en ·concepto· tasas de 
examen Oficial 1ª Fontanero. 
 
 
A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de La Frontera.” 
 



SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 

ANUNCIO
3270 86380

Se hace público que en base a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Gestión y Ejecución del
Sistema de Planeamiento de Canarias, mediante Resolución de Alcaldía número 670 de fecha 15 de abril de
2021, se adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar Inicialmente el Proyecto de Reparcelación Modificado Segundo de la Unidad de
Actuación Número 5, del Término Municipal de San Sebastián de la Gomera.

SEGUNDO. A tenor de lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema
de Planeamiento de Canarias, procede:

a. Publicar el anterior acuerdo mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en dos periódicos diarios
de los de mayor difusión de ámbito insular, en base a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de Gestión
y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias.

b. Otorgar trámite de audiencia por plazo de diez días a:

i. Los propietarios de terrenos comprendidos en el Proyecto de Reparcelación afectados por la modificación,
con citación personal.

ii. Aquellos interesados que no hayan recibido notificación expresa, por estar fallecido el titular, mediante
anuncio concreto, a sus herederos y posibles interesados afectos, en el BOP, BOCA, BOE, tablón de anuncios
municipal (tanto en su tablón de la sede electrónica como en el tablón físico), además de su inserción en un
periódico de difusión en el ámbito provincial.

TERCERO. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación, se procederá a otorgar certificación acreditativa de la anterior aprobación definitiva con los requisitos
y contenido señalados en el artículo 7 de las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, de acuerdo
con el artículo 48 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias. Dentro de
los quince días siguientes a la expedición de la anterior certificación la misma se deberá presentar para su inscripción
en el Registro de la Propiedad. 

Durante dicho plazo la documentación del instrumento expuesto, podrá ser examinada por cualquier interesado
en las dependencias municipales (Oficina Técnica Municipal de esta Corporación en horario de 09:00 a 12:00)
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
3271 97148

Vista la Providencia de esta Alcaldía-Presidencia por la que se inicia el expediente para la convocatoria de
las pruebas para la obtención del permiso municipal de conductor de autotaxis en este Término Municipal.
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Teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio Público de Transporte de Viajeros en
Automóviles Ligeros de Alquiler con Conductor y Aparato Taxímetro (Autotaxis) publicada en el B.O.P.
número 201 de fecha 14 de diciembre de 2005 y la normativa jurídica aplicable,

Teniendo en cuenta que el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2021-0293 de fecha 7 de mayo de 2021
resuelve:

Convocar prueba de aptitud para la obtención de los permisos municipales de conductor de autotaxis conforme
a las correspondientes bases, que se encuentran a disposición de los interesados en el Registro General de este
Ayuntamiento, cuyos apartados más destacables son los siguientes:

Solicitudes: Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia que
habrá de presentarse en el Registro General del Ayuntamiento.

Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. El anuncio se
publicará también en el Tablón de Anuncios de la Corporación, en la sede electrónica del Ayuntamiento
(sede.santaursula.es) y en el Tablón de Anuncios de la parada municipal.

Documentación a presentar junto a la solicitud:

a) Permiso de conducción expedido por la Jefatura de Tráfico.

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad infectocontagiosa o impedimento físico que imposibilite
el normal ejercicio de la profesión.

c) Certificado de antecedentes penales acreditativo de no haber cometido ningún delito durante los dos años
inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del permiso municipal de conducir, expedido por el Ministerio
de Justicia.

d) Fotocopia del D.N.I. 

e) Dos fotografías tamaño carnet.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde-Presidente dictará resolución aprobando la
relación de admitidos y excluidos, así como también la composición, designación y actuación del Tribunal Calificador
además del lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios.

Santa Úrsula, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

SANTIAGO DEL TEIDE

EDICTO
3272 96878

Ante la imposibilidad, de notificar personalmente a los interesados, o a sus representantes, el acto administrativo
que se expresará y habiéndolo intentado dos veces, según se ha dejado constancia en el expediente, de acuerdo
a lo que establecen los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se le notifica a los interesados mediante el presente edicto.
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De acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley 39/2015, se publica una indicación sumaria del contenido del
acto y se informa que el interesado puede comparecer para conocer el contenido íntegro del mencionado acto,
y para que quede constancia de éste conocimiento, personándose a la Oficina Técnica Municipal, situada en
calle La Placeta, número 10 de Santiago del Teide, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, durante los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes a contar a partir de esta publicación.

Se advierte a los interesados que, si no comparecen en el plazo indicado, la notificación se entenderá igualmente
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la fecha de publicación.

NÚMERO EXPEDIENTE: 2021000270

TITULAR DEL INMUEBLE: HEREDEROS DE OLIMPIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

PROCEDIMIENTO: RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA

TIPO DE ACTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA

Contra este acto administrativo, que es de trámite, no se puede interponer ningún recurso. Lo que se le
comunica como interesado para su conocimiento y efectos, para que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS
proceda a realizar las alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes, con carácter previo a la emisión
de la correspondiente propuesta de resolución.

Santiago del Teide, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emilio José Navarro Castanedo.

EDICTO
3273 97121-A

Ante la imposibilidad, de notificar personalmente a los interesados, o a sus representantes, el acto administrativo
que se expresará y habiéndolo intentado dos veces, según se ha dejado constancia en el expediente, de acuerdo
a lo que establecen los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se le notifica a los interesados mediante el presente edicto.

De acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley 39/2015, se publica una indicación sumaria del contenido del
acto y se informa que el interesado puede comparecer para conocer el contenido íntegro del mencionado acto,
y para que quede constancia de éste conocimiento, personándose a la Oficina Técnica Municipal, situada en
calle La Placeta, número 10 de Santiago del Teide, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, durante los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes a contar a partir de esta publicación.

Se advierte a los interesados que, si no comparecen en el plazo indicado, la notificación se entenderá igualmente
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la fecha de publicación.

NÚMERO EXPEDIENTE: 2021000928

TITULAR DEL INMUEBLE: DOÑA NIEVES BAUTISTA GONZÁLEZ

PROCEDIMIENTO: RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA

TIPO DE ACTO: RESOLUCIÓN

Contra este acto administrativo, que es de trámite, no se puede interponer ningún recurso. Lo que se le
comunica como interesado para su conocimiento y efectos, para que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS
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proceda a realizar las alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes, con carácter previo a la emisión
de la correspondiente propuesta de resolución.

Santiago del Teide, a doce de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emilio José Navarro Castanedo.

EDICTO
3274 97121-B

Ante la imposibilidad, de notificar personalmente a los interesados, o a sus representantes, el acto administrativo
que se expresará y habiéndolo intentado dos veces, según se ha dejado constancia en el expediente, de acuerdo
a lo que establecen los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se le notifica a los interesados mediante el presente edicto.

De acuerdo con el artículo 46 de la misma Ley 39/2015, se publica una indicación sumaria del contenido del
acto y se informa que el interesado puede comparecer para conocer el contenido íntegro del mencionado acto,
y para que quede constancia de éste conocimiento, personándose a la Oficina Técnica Municipal, situada en
calle La Placeta, número 10 de Santiago del Teide, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, durante los DIEZ
DÍAS HÁBILES siguientes a contar a partir de esta publicación.

Se advierte a los interesados que, si no comparecen en el plazo indicado, la notificación se entenderá igualmente
practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente a la fecha de publicación.

NÚMERO EXPEDIENTE: 2021000928

TITULAR DEL INMUEBLE: DON ABRAHAM HERNÁNDEZ BAUTISTA

PROCEDIMIENTO: RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA INFRINGIDA

TIPO DE ACTO: RESOLUCIÓN

Contra este acto administrativo, que es de trámite, no se puede interponer ningún recurso. Lo que se le
comunica como interesado para su conocimiento y efectos, para que en el plazo máximo de QUINCE DÍAS
proceda a realizar las alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes, con carácter previo a la emisión
de la correspondiente propuesta de resolución.

Santiago del Teide, a doce de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. Emilio José Navarro Castanedo.

TIJARAFE

ANUNCIO
3275 96564

El Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el año 2021, fue aprobado inicialmente por el Pleno de
la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril de 2021, juntamente con las Bases de Ejecución
y demás anexos, así como la Plantilla de Personal. Ha estado expuesto al público durante el plazo QUINCE
DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 46, de fecha 16 de abril de 2021,
no habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública.
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De conformidad con lo dispuesto en 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 detalla el resumen
por capítulos del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2021, una vez que ha sido aprobado
definitivamente:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.250.630,53

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 4.628.240,50

1 Gastos del Personal 2.838,489,76

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 1.546.437,30

3 Gastos financieros 4.500,00

4 Transferencias corrientes 238.813,44

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.622.390,03

6 Inversiones reales 1.622.390,03

7 Transferencias de capital 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

8 Activos financieros -

9 Pasivos financieros -

TOTAL GASTOS 6.250.630,53

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.250.630,53

A.1 OPERACIONES CORRIENTES 4.893.851,07

1 Impuestos directos 525.000,00

2 Impuestos indirectos 639.625,99

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 647.896,49

4 Transferencias corrientes 3.068.048,59

5 Ingresos patrimoniales 13.280,00
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A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 1.356.779,46

6 Enajenación de inversiones reales 0,00

7 Transferencia de capital 1.356.779,46

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

8 Activos financieros -

9 Pasivos financieros -

TOTAL INGRESOS 6.250.630,53

Asimismo, se hace pública la plantilla de funcionarios y personal laboral, dependiente de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS

Denominación Grupo Código Nº Puestos

Secretario-Interventor (HN) A1 F1 1

Técnico Adm. Especial (Arquitecto Tco) A2 F2 1

Administrativo C1 F3-F4 2

Policía Local C1 F5-F6 2

PERSONAL LABORAL

Denominación Grupo Código Nº Puestos

Asesor Jurídico. 1 L1 1

Trabajadora Social/Directora C. de Día 2 L2 1

Agente de Empleo y Desarrollo Local 2 L3 1

Arquitecto/a Técnico 2 L4,L5 2

Trabajadora Social Prestaciones Básicas 2 L6 1

Técnico/a Equipo de Menores 2 L7 1

Trabajador/a Social SAD 2 L8 1

Director/a Centro de Mayores 2 L9 1

Director/a Escuela Infantil 2 L10 1

Enfermero/a Residencia de Mayores 2 L11 1

Fisioterapeuta Residencia de Mayores 2 L12 1

Administrativo/a 3 L13 1

            7624 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, lunes 17 de mayo de 2021



Delineante 3 L14,L15 2

Educador/as (Asistentes) Infantiles 3 L16,L17,L18,L19 4

Educador/a Infantil (T.P.) 3 L20 1

Cocinero Centro de Día 3 L21 1

Cocineros/as Residencia de Mayores 3 L22,L23 2

Cocinero/a Residencia de Mayores  (T.P) 3 L24 1

Auxiliar Administrativo 4 L25,L26,L27,L28,L29 5

Auxiliar Admvo. Residencia de Mayores 4 L30 1

Auxiliar Admvo. Servicios Sociales 4 L31 1

Auxiliar Biblioteca 4 L32 1

Encargado General 4 L33 1

Oficial de 1ª 4 L34,L35,L36 3

Oficial de 2ª 4 L37 1

Electricista 4 L38 1

Encargado Red de Agua 4 L39 1

Capataz sepulturero 4 L40 1

Gerocultor/a Centro de Día 5 L41,L42,L43,L44,L45,L46,L47    7

Gerocultor/a Residencia de Mayores 5 L48,L49,L50,L51,L52,L53,
L54,L55,L56,L57,L58,L59,
L60, L61,L62,L63,L64,L65 18

Auxiliares SAD-Gerocultor/a 5 L66,L67,L68,L69,L70,L71,
L72,L73,L74 9

Auxiliares SAD-Gerocultor/a (Piso Tuelado) 5 L,75,L76 2

Auxiliares SAD-Gerocultor/a (Plan Concertado) 5 L77,L78 2

Animador/a Centro de Día 5 L79 1

Animador/a Residencia de Mayores (T.P) 5 L80 1

Conductor Centro de Día 5 L81 1

Peón Mantenimiento/Centro de Día 5 L82 1

Limpiadores/as Residencia de Mayores 5 L83,L84,L85,L86,L87 5

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 59, lunes 17 de mayo de 2021 7625



Limpiador/a Escuela Infantil 5 L88 1

Peón Limpieza Viaria 5 L89 1

Peón Jardines 5 L90 1

Peón Recogida de Basura 5 L91,L92,L93 3

Conductor Vehículos Especiales 5 L94 1

Conserje 5 L95 1

Carpintero 5 L96 1

Conductor Vehículos Municipales-Mecánico 5 L97 1

Peón Limpiador/a 5 L98 1

Peón Mantenimiento Casa de la Cultura (T.P.) 5 L99 1

Peón 5 L100,L101,L102,L103,

L104,L105,L106 7

Las personas y entidades legitimadas a que hacen referencia los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y 170 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, y por los motivos enumerados en el número 2 de dicho artículo, podrán
interponer contra dicha aprobación del Presupuesto de referencia, Recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Tijarafe, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Marcos José Lorenzo Martín.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3276 94938
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales 40/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Robín Jessup.

Ejecutados: Windsor Education, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso 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 40/2021 en materia de Despido a instancia de Robín Jessup,
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contra Windsor Education, S.L. y Fogasa, por su
S.Sª. se ha dictado Auto de INRL con fecha 28/04/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se declara Extinguida la Relación Laboral entre
las partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la Obligación de Readmisión
Incumplida, se condena a la empresa Windsor Education,
S.L. a que pague a la parte ejecutante Robín Jessup,
la cantidad de 1.364,47 euros en concepto de
indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte ejecutante la cantidad de 10.376,19 euros
(a razón de 15,51 euros/día x 706 - 37 días), en
concepto de salarios de tramitación.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Santander C. C. C. ES55 0049
3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 3794 0000
64 0040 21.

Así, lo acuerda, manda y firma, doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Windsor Education, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3277 94982

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
75/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Badayco Enrique Gómez González. Ejecutados:
Fogasa y Reformas y Gabinete Ventura, S.L. Abogados:
Fernando Martínez Barona Flores 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
75/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Badayco Enrique Gómez González,
contra Fogasa y Reformas y Gabinete Ventura, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto no despachando
Ejecución con fecha 04/05/21, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: No ha lugar a despachar Ejecución contra
la entidad Reformas y Gabinete Ventura, S.L., sin
perjuicio de poder hacer valer su derecho la parte actora
ante el órgano competente.

Procédase al archivo de la presente, previa anotación
en los libros de su clase.

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 Santander C. C. C. ES55 0049
3569 9200 0500 1274, y al concepto clave 3794 0000
64 0075 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número Uno
de Santa Cruz de Tenerife.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Reformas y Gabinete Ventura, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de
Tenerife, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
NOTIFICACIÓN DECRETO

3278 94916
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 658/2020.

Materia: Despido. Demandantes: Jesica González
Espino, Idaira Díaz Elías y Verónica Sánchez Pérez.
Demandados: Salones Fígaro, S.L. y Fogasa. Abogados:
Fernando Martínez Barona Flores 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
658/2020 en materia de Despido a instancia de Jesica
González Espino, Idaira Díaz Elías y Verónica Sánchez
Pérez, contra Salones Fígaro, S.L. y Fogasa, por su
S.Sª. se ha dictado Decreto con fecha 29/04/21, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO: Tener por desistido a Jesica González
Espino, Idaira Díaz Elías y Verónica Sánchez Pérez
de su demanda frente a Salones Fígaro, S.L. y Fogasa.

Procédase al archivo de las actuaciones, expidiéndose
testimonio de la presente para su unión a los Autos,
archivándose el original en el Legajo de Decretos
Definitivos de esta oficina judicial.

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 Verónica Iglesias
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de
Juzgado de lo Social Número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Salones Fígaro, 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 abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3279 94937
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

23/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Jonathan
Agrella Galarza. Ejecutados: Tramesa 2010, S.L.L.
y Fogasa. Abogados: José Miguel Morín Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
Procuradora: Yolanda Morales García.

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
23/2021 en materia de Despido a instancia de Jonathan
Agrella Galarza, contra Tramesa 2010, S.L.L. y
Fogasa, como responsable subsidiario, por su S.Sª.
se ha dictado Auto con fecha 29/04/2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

No ha lugar a despachar Ejecución contra la entidad
Tramesa 2010, S.L.L, con CIF número B-76.513.548,
sin perjuicio de poder hacer valer su derecho la parte
ejecutante ante el órgano competente.

Procédase al archivo de la presente, previa anotación
en los libros de su clase.

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
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euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, S.A., en la
c.c.c. ES 55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0023 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña Tatiana Sanguino
Bello, Jueza del Juzgado de lo Social Número Uno
de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Tramesa 2010, S.L.L en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de abril
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

3280 94940
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.136/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Carmela Cabrera Correa. Demandados: Checkin
Cristianos, S.L. y Fogasa. Abogados: Clodoaldo
Radames Corbella Ramos 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
1.136/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Carmela Cabrera Correa, contra Checkin
Cristianos, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 28/04/21, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de abril de 2021.

Vistos por el/la Iltmo./a Sr./Sra. doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife los presentes
Autos de Procedimiento Ordinario, número 1.136/2019
seguido entre partes, de una como demandante Carmela
Cabrera Correa, dirigido por el Letrado don Clodoaldo
Radames Corbella Ramos, y de otra como demandada

Checkin Cristianos, S.L. y Fogasa, sobre Reclamación
de Cantidad.

FALLO: Estimar la Demanda presentada por Carmela
Cabrera Correa frente a Checkin Cristianos, S.L. y
Fogasa y, en consecuencia, condenar a la demandada,
Checkin, a abonar al actor la cantidad de 15.000
euros.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa en los supuestos legalmente establecidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
Sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 113619, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Checkin Cristianos, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3281 94943
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.103/2019.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alexis Felipe Déniz. Demandados: Industrias Arico
2015, S.L., Quesería Vola, S.L. y Fogasa. Abogados:
Rubén Ojeda Santana 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
1.103/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Alexis Felipe Déniz, contra Industrias
Arico 2015, S.L., Quesería Vola, S.L. y Fogasa, por
su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 28/04/2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

FALLO: Estimar parcialmente la Demanda interpuesta
por don Alexis Felipe Déniz contra Industrias Arico
2015, S.L., Quesería Vola, S.L. y Fogasa y, en
consecuencia, condenar a la demandada a abonar a
la actora la cantidad de 482,21 euros, por los conceptos
que arriba se detallan, incrementados en el 10% de
mora patronal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 110319, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

EL/LA JUEZA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

Industrias Arico 2015, S.L. y Quesería Vola, 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 abril de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3282 94947

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.072/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Tomás
Víctor Barca y Fogasa. Demandado: Domingo Jesús
Hernández Guerra. Abogados: Nancy Dorta González
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
1.072/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Tomás Víctor Barca y Fogasa, contra
Domingo Jesús Hernández Guerra, por su S.Sª. se ha
dictado Resolución, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Desestimar la demanda interpuesta por Tomás
Víctor Barca contra Domingo Hernández Guerra y,
en consecuencia, absolver a la demandada de todas
las pretensiones formuladas contra ella.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que es firme y contra ella no cabe interponer
recurso alguno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Domingo Jesús Hernández Guerra en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3283 94965
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.115/2019.
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Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alessio Romagnoli. Demandados: Rosseli Massimiliano
A (Restaurante Da Massimo) y Fogasa. Abogados:
Erika Rocío Pérez Martín 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
1.115/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Alessio Romagnoli, contra Rosseli
Massimiliano A (Restaurante Da Massimo) y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 28 de
abril de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

FALLO: Estimar la demanda interpuesta por don
Alessio Romagnoli contra Rosseli Massimiliano A
(Restaurante Da Massimo) y Fogasa y, en consecuencia,
condenar a la demandada a abonar a 5.249,92 euros
al demandante, por los conceptos que arriba se detallan,
incrementados en el 10% de mora patronal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el concepto 3794 0000
65 111519, la cantidad objeto de la condena y, además,
que acredite haber efectuado el depósito de 300 euros
en la misma cuenta corriente, presentando el resguardo
correspondiente a este último depósito en la Secretaría
del Juzgado al tiempo de interponer el Recurso y el
del primer depósito al momento de anunciarlo, sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido.

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

EL/LA JUEZA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rosseli Massimiliano A (Restaurante Da Massimo)
en ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3284 94978
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

152/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Pedro Alfonso
Cortés. Ejecutados: Construcciones y Proyectos
MACSA, S.L. y Fogasa. Abogados: José Manuel
Alayón García 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
152/2020 en materia de Despido a instancia de Pedro
Alfonso Cortés, contra Construcciones y Proyectos
MACSA, S.L. y Fogasa, como responsable subsidiario,
por su S.Sª. se ha dictado Auto, y por la Letrada de
la Administración de Justicia Decreto, ambas resoluciones
con fecha 05/05/2021, cuyas partes dispositivas son
el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

1. Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
a instancia de Pedro Alfonso Cortés contra
Construcciones y Proyectos MACSA, S.L. y Fogasa,
como responsable subsidiario, por un principal de
27.325,78 euros (3.069,29 euros en concepto de
salarios reclamados conforme el punto 5. de la
Sentencia de fecha 29/10/2020 + 306,92 euros del 10%
de mora + 2.878,44 euros de indemnización + 21.071,13
euros de salarios de tramitación), más 5.465,15 euros
presupuestados para intereses y costas provisionales.

2. Se autoriza solicitar información patrimonial del
ejecutado a la Administración Tributaria.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
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condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, S.A., en la
cae ES 55, 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
clave 3794 0000 64 0152 20.

Así se acuerda, manda y firma por doña Tatiana
Sanguino Bello, Jueza del Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO.

1. Autorizar al Funcionario de este Juzgado para que,
a través del Punto Neutro Judicial, recabe la información
precisa incluida la Agencia Tributaria, para lograr la
efectividad de la obligación pecuniaria que se ejecuta
en el procedimiento de referencia, tanto de entidades
públicas como entidades financieras o depositarias o
de otras privadas que por el objeto de su norma,
actividad o por sus relaciones jurídicas con el ejecutado
deban tener constancia de los bienes o derechos de
éste o pudieran resultar deudoras del mismo.

2. Vista la averiguación de bienes, el embargo y
retención de las cantidades que la ejecutada,
Construcciones y Proyectos MACSA, S.L., pudieran
tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier otro
producto financiero, o cantidades que se devenguen
a su favor, tanto las existentes al momento del embargo
como las que se produzcan posteriormente, hasta
cubrir las cantidades de 27.325,78 euros, en concepto
de principal, más 5.465,15 euros, presupuestados
inicialmente para intereses y costas; a través de la
aplicación telemática del Punto Neutro Judicial
conforme a la Circular 2/2011 de la Secretaría General
de la Administración de Justicia. Librándose para la
efectividad de lo acordado la correspondiente orden
telemática de embargo.

3. El embargo y retención de las cantidades que en
concepto de devolución existan a favor de la ejecutada,
Construcciones y Proyectos MACSA, S.L., en la
AEAT, de acuerdo con la Circular 2/2011 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia
mediante la aplicación telemática realizándose a
través del Punto Neutro Judicial, y todo ello hasta cubrir

el importe adeudado que asciende a 27.325,78 euros
en concepto de principal, más 5.465,15 euros,
presupuestados inicialmente para intereses y costas.
Librándose para la efectividad de lo acordado la
correspondiente orden telemática de embargo.

Se significa a María Bárbara Barreto Hernández, que
podrá liberar sus bienes mediante el pago de las
cantidades más arriba indicadas, que podrá efectuar
mediante ingreso en la cuenta de este Juzgado en la
entidad Banco Santander, c.c.c. 0049-3569-9200-
05001274, al concepto o procedimiento clave 3794-
0000-64-0152-20, bajo expreso apercibimiento de
que una vez realizados en la presente vía ejecutiva,
su transmisión será irrevocable.

Notifíquese la presente resolución a Construcciones
y Proyectos MACSA, S.L. y Fogasa.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin 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 Autonómos
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.c. 0049-3569-
9200-05001274, al concepto o procedimiento clave
3794-0000-64-0152-20

Así lo acuerdo y firmo doña Verónica Iglesias
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de
Juzgado de lo Social Número Uno. 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
Construcciones y Proyectos MACSA, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de mayo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3285 96415
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

97/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Roxana
Ionela Minca. Ejecutados: Asatraga, S.L. y Fogasa.
Abogados: Antonio Quintas Penedo y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado
de lo Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
97/2021 en materia de Sin Especificar a instancia de
Roxana Ionela Minca, contra Asatraga, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 30 de abril de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha Ejecución a instancia de Roxana Ionela
Minca contra Asatraga, S.L., para el cumplimiento
de la Sentencia firme de Despido dictada en Autos,
llevándose a efecto por los trámites del Incidente de
No Readmisión recogido en los artículos 278 y
siguientes de la LRJS.

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,
señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en Incidente de
No Readmisión, el próximo día 02.06.21 a las 09:50
horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Recábese de la base de datos de la TGSS vida
laboral del actor y únase a los autos, a efectos de posibles
derechos de percibo de salarios de tramitación a la
fecha de la celebración de la comparecencia.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,

beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0097 21.

Asilo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta, del Juzgado de lo
Social Número Tres 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
Asatraga, S.L. en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el Boletín Oficial de esta provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a treinta de abril de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3286 96418
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 79/2021.

Materia: Despido. Demandante: Legaspi Román
Tarmad. Demandados: Inversiones Gran Piccolo, S.L.
y Fogasa. Abogados: Juan Rafael Martín Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 79/2021 en materia de Despido a instancia
de Legaspi Román Tarmad contra Inversiones Gran
Piccolo, S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 28.03.22 a las
11:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
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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
Inversiones Gran Piccolo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
de abril 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.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3287 96420
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 845/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Moisés Aarón Santana Benítez. Demandados: Grupo
Transportes y Logística Canaripress, S.L. y Fogasa.
Abogados: Patricia Guillamón Jerez y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 845/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Moisés Aarón Santana Benítez
contra Grupo Transportes y Logística Canaripress, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 27.10.21 a las 12:00 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Grupo
Transportes y Logística Canaripress, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de mayo 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.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3288 96422
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 74/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: José
Antonio Goirigolzarri González y Carmelo Hernández
Benítez. Demandados: Construcciones y Excavaciones
Islas, S.L. y Fogasa. Abogados: Agustín Hernández
Naveiras y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 74/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de José Antonio Goirigolzarri
González y Carmelo Hernández Benítez contra
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 08.11.21 a las 10:50 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de mayo 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.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3289 96430
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 885/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandado:
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. y Fogasa.
Abogados: María Paula González Acosta y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 885/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra Construcciones y Excavaciones
Islas, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 08.11.21 a las 12:20
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
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de mayo 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.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ALBACETE

EDICTO
3290 96436

IAA Impugnación de Actos de la Administración
606/2020. Sobre: Sanciones. Demandante: Alcampo,

S.A. Demandados: Juan Pedruzo, Julio Francisco
Rapado, Jorge Zafra Checa, Jorge Alexis Ferré Torres,
Marta González Cano, Manuel Huertas Hernández,
Nerea Contreras Correa, Rocío Rodríguez De Vera,
María Carmen García Quintana, Sergio Conde Miguel,
Ana Pacheco Villegas, Roberto Carlos Rodríguez
González, Jiménez Jaime Sánchez, Javier Ceres
Martínez, Consejería de Economía, Empresas y
Empleo Consejería. Abogados: Sonia Juanis Portillo
y Letrado de la Comunidad.

Don Francisco Gómez Nova, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Albacete.

HACE SABER: Que por Resolución dictada en el
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Alcampo, S.A. contra Juan Pedruzo, Julio Francisco
Rapado, Jorge Zafra Checa, Jorge Alexis Ferré Torres,
Marta González Cano, Manuel Huertas Hernández,
Nerea Contreras Correa, Rocío Rodríguez De Vera,
María Carmen García Quintana, Sergio Conde Miguel,
Ana Pacheco Villegas, Roberto Carlos Rodríguez
González, Jiménez Jaime Sánchez, Javier Ceres
Martínez, Consejería de Economía, Empresas y
Empleo Consejería, en Reclamación por Sanciones,
registrado como Impugnación de Actos de la
Administración 606/2020 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, notificar la Diligencia de Ordenación de fecha
09/12/20 y citar a Jorge Alexis Ferré Torres, en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
25.10.21 a las 10:30 horas, en calle Tinte, 3 - Sala 005,
para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio
asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por
procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento
del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los DOS
DÍAS siguientes al de su citación para el juicio, con
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objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda
éste estar representado técnicamente por graduado social
colegiado, o representado por procurador, designar
abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Jorge Alexis Ferré
Torres, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

En Albacete, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3291 96432
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 241/2021.

Materia: Despido. Demandante: Cathaysa Álamo
Batista. Demandados: Administración Concursal:
R& Forensis Legis, S.L.P., Fogasa y Vía Franca
Canarias, S.L. Abogados: Diego Miguel León Socorro,
Ricardo Antonio Alfonso Herrera y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 241/2021 en materia de Despido a instancia
de Cathaysa Álamo Batista contra Administración
Concursal: R& Forensis Legis, S.L.P., Fogasa y Vía
Franca Canarias, S.L., se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 16.06.21.

Si bien, la conciliación previa al juicio tendrá lugar
a las 11:15 horas en la Sala de Conciliaciones sita en
la calle Málaga número 2, (Torre 1, Planta Baja) y el
acto de juicio a continuación a las 11:20 horas en la
Sala número 2, (Torre 1, Planta Baja), 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 Vía
Franca Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a cinco
de mayo 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.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3292 97569
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 242/2021.

Materia: Cantidad. Demandante: Domingo José Pérez
Afonso. Demandados: UTE Centros Deportivos Las
Palmas, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Fogasa, Servincaja, S.L., Reformas y Gabinete Ventura,
S.L. e Instituto Municipal de Deportes Las Palmas de
Gran Canaria. Abogados: Carmen Castellano Caraballo,
Ubay del Cristo Ferrera Núñez, Ases. Jur. Ayto. Las
Palmas de Gran Canaria y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.

Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 242/2021 en materia de Cantidad a instancia
de Domingo José Pérez Afonso contra Reformas y
Gabinete Ventura, S.L., UTE Centros Deportivos Las
Palmas, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Servincaja, S.L. e Instituto Municipal de Deportes Las
Palmas de Gran Canaria, dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el día
20.05.21.

Si bien, la conciliación previa al juicio tendrá lugar
a las 09:35 horas en la Sala de Conciliaciones sita en
la calle Málaga número 2, (Torre 1, Planta Baja) y el
acto de juicio a continuación a las 09:40 horas en la
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Sala número 2, (Torre 1, Planta Baja), 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
Reformas y Gabinete Ventura, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diez de mayo 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 4

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3293 96316
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 324/2021.

Materia: Extinción Contrato. Demandante: Noemí
Torres Lorenzo. Demandados: Focus Fitness, S.L. y
Fogasa. Abogados: Joaquina Carmen Yanes Barreto
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 324/2021 en materia de Extinción de Contrato
a instancia de Noemí Torres Lorenzo contra Focus Fitness,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 22.11.21 a las 11:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en

la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Focus
Fitness, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de mayo 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.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3294 96317
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 234/2021.

Materia: Despido. Demandante: Daniel Ávila Machado.
Demandados: Fumergas, S.L. y Fogasa. Abogados:
Itahisa Ruiz Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 234/2021 en materia de Despido a instancia
de Daniel Ávila Machado contra Fumergas, S.L. y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 02.11.21 a las 11:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al 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
Fumergas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de
mayo de dos mil veintiuno.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3295 96433
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 842/2020.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Khalid
Trifah Chokro Ellah. Demandados: Gran Leylan,
S.L. y Fogasa. Abogados: Juan Esteban Pérez Morales
y Abogacía 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 842/2020 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Khalid Trifah Chokro Ellah contra
Gran Leylan, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 06.07.21 a las
10:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Gran
Leylan, S.L., 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 cuatro de mayo 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

3296 96359-B
Procedimiento: Procedimiento Ordinario

320/2021.Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandantes: José Ramón Rodríguez León y Antonio
Javier López Cuevas. Demandados: House Ecotec, S.L.
y Fogasa. Abogados: Francisco Javier Sanfiel Sánchez
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 Juzgado
de lo Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
320/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Ramón Rodríguez León y Antonio
Javier López Cuevas, contra House Ecotec, S.L. y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Providencia con fecha
07/04/2021 y por (a Letrada de la Administración de
Justicia Decreto con fecha 7/4/2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Admitir a trámite la Demanda interpuesta por José
Ramón Rodríguez León y Antonio Javier López
Cuevas contra House Ecotec, S.L. y Fogasa, sobre
Reclamación de 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 del Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 15.11.21 a las 09:55, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas número 2 de este
Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo número 24 (Edif.
Filadelfia) de Santa Cruz de Tenerife; haciéndose
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJSj,
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
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le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Igualmente se advierte a las partes que podrán
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de QUINCE DÍAS.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones; se tiene por hecha la designación de
abogado/graduado social colegiado para la asistencia
en juicio y dese traslado a S.Sª. para resolver sobre
las peticiones de prueba.

Sirva fa copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

Notifíquese esta resolución a las partes

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña María del Mar Gallego
Cerro, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife. Doy fe.

PROVIDENCIA

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,

conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

• En cuanto a la testifical se acordará en el momento
procesal oportuno.

• Con respecto a la documental, se tiene por hechas
las manifestaciones, advirtiendo que con la demanda
no se acompaña más documento que la Diligencia de
Ordenación del Juzgado.

Con respecto al interrogatorio del representante de
la empresa demandada, no se admite como consecuencia
de las limitaciones de aforo derivadas de la situación
de crisis sanitaria por el Covid-19. sin perjuicio del
derecho de la parte a reiterar la solicitud en el acto
del juicio oral y en su caso, si el Tribunal lo estima
pertinente se acordará como diligencia final.

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
House Ecotec, S.L. en ignorado paradero. expido te
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro
de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3297 96369
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 311/2021.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Ayoze
Calero Noda. Demandado: Media Markt Tenerife
Video-TV, S.A. Interesado: Fogasa. Abogado: 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 Juzgado
de lo Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
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311/2021 en materia de Despido Disciplinario a
instancia de Ayoze Calero Noda, contra Media Markt
Tenerife Video-TV SA, por su S.Sª. se ha dictado
Providencia con fecha 21/04/21 y por la letrada de la
Administración de justicia Decreto con fecha 21/04/2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO

Admitir a trámite la Demanda interpuesta por Ayoze
Calero Noda contra Media Markt Tenerife Video-
TV S.A., sobre Despido y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
la Letrada de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 19.10.21 a las 11:30
horas, que tendrán lugar en la Sala de Vistas número
3 de este Juzgado sita en Avda. Tres de Mayo número
24 (Edif. Filadelfia) de Santa Cruz de Tenerife;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJS),
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

Igualmente se advierte a las partes que podrán
formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de quince días.

• No acompañándose a la demanda certificación del
acto de conciliación o mediación previa, se advierte
que la admisión de la demanda es provisional,
requiriéndose al demandante para que acredite la

celebración o el intento del expresado acto en el plazo
de QUINCE DÍAS, contados a partir del día siguiente
a la recepción de la notificación de este decreto, con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado.

• Pudiéndose derivarse es su caso responsabilidades
en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la LRJS,
cítese al Fondo de Garantía Salarial dándole traslado
de la demanda a fin de que pueda asumir las obligaciones
legales e instar lo que a su derecho convenga.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones; se tiene por anunciado su propósito
de acudir a juicio asistido de letrado en ejercicio.

Sirva la copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley. Notifíquese esta
resolución a las partes.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Así lo acuerda y firma, doña María del Mar Gallego
Cerro, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Cinco de Santa Cruz
de Tenerife. Doy fe.

PROVIDENCIA

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas.

Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

• En cuanto a la documental se acordará en el
momento procesal oportuno.

Con respecto al interrogatorio del representante de
la empresa demandada, no se admite como consecuencia
de las limitaciones de aforo derivadas de la situación
de crisis sanitaria por el Covid-19, sin perjuicio del
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derecho de la parte a reiterar la solicitud en el acto
del juicio oral y en su caso, si el Tribunal lo estima
pertinente se acordará como diligencia final.

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
Ayoze Calero Noda en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3298 96374
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 277/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Emilio José García Socas. Demandados: Siemens
Maquinaria, S.A. y Fogasa. Abogados: Elsabet Priscila
González Ibars 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 los Autos seguidos bajo el
número 277/2021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Emilio José García Socas contra
Siemens Maquinaria, S.A. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
25.10.21 a las 10:50 horas advirtiéndole de lo dispuesto
en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las

copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Siemens Maquinaria, S.A., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de abril 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.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3299 96377
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 349/2021.

Materia: Mejoras Voluntarias. Demandante: Miguel
Ángel Della Valle González. Demandados: Turística
Konrad, S.L., Reale Seguros Generales, S.A. y Fogasa.
Abogados: Carlos Berastegui Afonso 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 los Autos seguidos bajo el
número 349/2021 en materia de Mejoras Voluntarias
a instancia de Miguel Ángel Della Valle González contra
Turística Konrad, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 09.11.21 a las
09:40 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
Turística Konrad, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de
mayo de dos mil veintiuno.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3300 96391
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 262/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Diego Pérez Pérez. Demandados: Atlantshipservice
Diving, S.L., Ardentia Tenerife, S.L., Compañía
Española de Petróleos, S.A. y Fogasa. Abogados:
Rubén Cáceres Cruz 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 los Autos seguidos bajo el
número 2662/2021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Diego Pérez Pérez contra
Atlantshipservice Diving, S.L., Ardentia Tenerife,
S.L. y Compañía Española de Petróleos, S.A., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 25.10.21 a las 10:30 horas en la Sala
de Vistas número 2 del Juzgado de lo Social Número
Cinco de Santa Cruz de Tenerife en Avda. Tres de Mayo
número 24, bajo, Santa Cruz de Tenerife; advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Atlantshipservice Diving, S.L., Ardentia Tenerife,
S.L. y Compañía Española de Petróleos, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a treinta de abril 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 6

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3301 96353
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

81/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Yusmely
Rodríguez Pérez. Demandados: Aema Hispánica,
S.L., Integración de Actividades Medioambientales,
S.L. y Fogasa. Interviniente: Amaya Ruiz de Escudero
Anzola. Abogados: Fernando Martínez Barona Flores,
Raúl Gómez Ramírez, Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF y Amaya Ruiz de Escudero
Anzola.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 81/2021 en materia de Cantidad a instancia
de Yusmely Rodríguez Pérez contra Integración de
Actividades Medioambientales, S.L. y Aema Hispánica,
S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 24.06.21 a las 13:00 horas
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Integración de Actividades Medioambientales, S.L.
y Aema Hispánica, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a treinta de
abril de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Y para que tenga lugar la citación ordenada de
Integración de Actividades Medioambientales, S.L.,
con domicilio en calle Fuente de la Fama número 14
- CP 47140 Laguna de Duero (Valladolid), expido la
presente en Santa Cruz de Tenerife, a treinta de abril
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, María Mercedes Guerrero Rodríguez

ADVERTENCIA: Si el receptor de la presente no
fuese el propio destinatario, se le hace saber que de
cumplir el deber público que se le encomienda de hacerla
llegar al interesado a la mayor brevedad, o darle
aviso, o en su defecto comunicar al Órgano Judicial
la imposibilidad de la entrega o aviso, bajo apercibimiento
de poder ser sancionado con multa de 20 a 200 euros,
significándole que tiene derecho al resarcimiento de
los gastos que le ocasionen.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

3302 95049
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.108/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jaqueline Luis López. Demandados: Complementos
Canarias Moda 2016, S.L. y Fogasa. Abogados:
Francisco José Rodríguez Casimiro y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.108/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Jaqueline Luis López, contra
Complementos Canarias Moda 2016, S.L. y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 16 de
abril de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

FALLO: Debo estimar la Demanda presentada por
Jaqueline Luis López, y en consecuencia, condeno a

la empresa Complementos Canarias Moda 2016, S.L.,
no comparecida, al pago de las siguientes cantidades:

393 euros netos, en conceptos salariales, incrementados
en el 10% de demora.

104 euros de indemnización.

Se condena a la empresa Complementos Canarias
Moda 2016, S.L., al abono de la cantidad de 100
euros en concepto de costas.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudiera corresponderle al Fogasa, en
los términos previstos legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo. Doña Beatriz Pérez Rodríguez, Magistrada-Jueza
Titular del Juzgado de lo Social Número Siete de los
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
Complementos Canarias Moda 2016, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

3303 95055
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

178/2018. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Claudia Alejandra Farino Godoy. Ejecutados: Ferrotea,
S.L. y Fogasa. Abogados: Marta Rodríguez Martín
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
178/2018 en materia de Resolución contrato a instancia
de Claudia Alejandra Farino Godoy, contra Ferrotea,
S.L., se ha dictado Decreto con fecha 11 de marzo
de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
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Se declara al ejecutado Ferrotea, S.L., con CIF
número B38280673, en situación de Insolvencia con
carácter Provisional por un importe de 31.267,42
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.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander, S.A.; IBAN ES55 00
493569920005001274 y al concepto 4666 0000 31
0178 18.

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
Ferrotea, S.L., con CIF número B38280673, en
ignorado paradero, expido la presente para su publicación
en el Boletín Oficial de esta Provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a treinta de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3304 95056
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 185/2021.

Materia: Cantidad. Demandante: Erika María Álvarez

Rodríguez. Demandados: Vía Franca Canarias, S.L.,
Demandado R&R Forensislegis, S.L. (Administrador
Concursal) y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz Hernández,
Ricardo Antonio Alfonso Herrera y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
185/2021 en materia de Cantidad a instancia de Erika
María Álvarez Rodríguez, contra Vía Franca Canarias,
S.L. y R&R Forensislegis, S.L. (Administrador
Concursal), por su SS se ha dictado Sentencia con fecha
04/05/21, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Debo estimar la Demanda presentada por Erika
María Álvarez Rodríguez, y, en consecuencia, condeno
a la entidad Vía Franca Canarias, S.L., a abonar a la
actora la cantidad de 2.432 euros en concepto de
indemnización por despido.

Condeno a su Administrador Concursal R&R
Forensis Legis, S.L. a estar y pasar por la anterior
declaración.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudiera corresponderle al Fogasa, en
los términos previstos legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Vía Franca Canarias, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3305 95066
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

70/2021. Materia: Incapacidad Temporal. Ejecutante:
Mutua MC Mutual. Ejecutados: Víctor Manuel
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Hernández González, S.L.U., Instituto Nacional de
la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad
Social. Abogados: Agustín Hernández Naveiras y
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
70/2021 en materia de Incapacidad Temporal a
instancia de Mutua MC Mutual, contra Víctor Manuel
Hernández González, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 29 de abril de 2021, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución a
instancia de la Mutua MC Mutual contra la mercantil
Víctor Manuel Hernández González, S.L.U., por un
principal de 3.201,12 euros, más 320,11 euros de
intereses provisionales y la de 320,11 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia a la parte ejecutante de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 276 de la LRJS a
fin de que pueda instar la práctica de las diligencias
que a su derecho convenga y designar bienes concretos
de la ejecutada sobre los que continuar la ejecución,
lo que deberá verificar en el plazo de QUINCE DÍAS
bajo apercibimiento de que en caso de no manifestar
nada al respecto se procederá a dictar la insolvencia
de la mercantil ejecutada.

Notifíquese el presente despacho de ejecución, para
su conocimiento y efectos legales oportunos, a fas
codemandadas Tesorería General de la Seguridad
Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, S.A.; IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y al concepto 4666
0000 30 0070 21.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Víctor Manuel Hernández González, S.L.U., CIF
B76721638, en ignorado paradero, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de esta
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3306 95610
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

74/2020. Materia: Derechos Fundamentales. Ejecutantes:
Diego Manuel Estévez Martínez, Pedro Felipe Baute
Hernández, Isaac Hernández Pacheco y Alberto Oliva
Hernández. Ejecutado: Marcos David González
Regalado. Interesado: Fogasa. Abogados: Juan Eusebio
Rodríguez Delgado y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
74/2020 en materia de Ejecución a instancia de Diego
Manuel Estévez Martínez, Pedro Felipe Baute
Hernández, Isaac Hernández Pacheco y Alberto Oliva
Hernández, contra Marcos David González Regalado,
por su la Letrada de la Administración de justicia se
ha dictado Auto con fecha 06/04/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Marcos David González
Regalado en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de 41.592,70 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, previa solicitud por
escrito ante este Juzgado, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
compareciendo en esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
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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.

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
Marcos David González Regalado en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz
de Tenerife, a cinco de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3307 95616
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.174/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Sandra Liesa Llop. Demandado: Paper Newcopy,
S.L. Abogada: Patricia María González de Pedro.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.174/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Sandra Liesa Llop, contra Paper
Newcopy, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 04/05/21, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Que estimo la demanda presentada por Sandra Liesa
Llop, frente a la entidad Paper Newcopy, S.L.,
condenándola a abonar a la actora el importe de por
2.387,97 euros brutos, incrementado en el 10% de
demora.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera
corresponderle al Fogasa, en los términos previstos
legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso.

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
Paper Newcopy, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a cinco
de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

DE SENTENCIA
3308 95619

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 183/2021.
Materia: Despido. Demandante: Mamadou Moustapha
Sarr. Demandados: Construcciones y Reformas
Antúnez, S.L. y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
183/2021 en materia de Despido a instancia de
Mamadou Moustapha Sarr, contra Construcciones y
Reformas Antúnez, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha
dictado Sentencia con fecha 6 de mayo de 2021, cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar la demanda presentada por
Mamadou Moustapha Sarr, frente a la empresa
Construcciones y Reformas Antúnez, S.L., y, en
consecuencia:

• Declaro Improcedente el Despido de D. Mamadou
Moustapha Sarr, llevado a cabo por la empresa
Construcciones y Reformas Antúnez, S.L., el día
21/01/2021.

• Condeno a la empresa Construcciones y Reformas
Antúnez, S.L., a que en el plazo de Cinco Días desde
la notificación de esta Sentencia y sin esperar a su firmeza,
opte, poniéndolo en conocimiento de este Juzgado,
entre indemnizar a la parte demandante en la cantidad
de 484,55 euros, teniéndose por Extinguida la Relación
Laboral a la fecha del despido sin abono de salarios
de tramitación; o bien por la readmisión, con abono
de una cantidad igual a la suma de los salarios dejados
de percibir, a razón de 44,05 euros diarios, desde la
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fecha de Despido hasta la notificación de la presente
Sentencia o hasta que la demandante hubiera encontrado
otro empleo, si tal colocación fuera anterior a esta
Sentencia y se probase por la parte demandada lo
percibido, para su descuento de los salarios de
tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá
comunicar a la parte actora, dentro de los diez días
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en
un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes al
de la recepción del escrito, siendo de cargo de la
demandada el abono de los salarios desde la notificación
de la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que
ésta no se produzca por causa imputable a la parte
trabajadora.

Condeno a la empresa Construcciones y Reformas
Antúnez, S.L., a abonar al actor el importe de 4.981,70
euros brutos, en concepto de salarios.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudieras corresponderle al Fogasa, en
los términos establecidos legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al
de notificación del presente fallo, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Santander con código
IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y debiendo
insertar en el campo concepto los dígitos
4666/0000/30/0183/21,

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

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Antúnez, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
BOP de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de
Tenerife, a seis de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

SENTENCIA
3309 95629

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 180/2021.
Materia: Cantidad. Demandante: Aritz Morales
Arregui. Demandados: Focoverdi, S.L., A. Ceferino
Suárez Siverio y Fogasa. Abogados: Iraima Rodríguez
Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
180/2021 en materia de Cantidad a instancia de Aritz
Morales Arregui, contra Focoverdi, S.L., A. Ceferino
Suárez Siverio y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 6 de mayo de 2021, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Estimo parcialmente la Demanda presentada por Aritz
Morales Arregui, frente a la empresa Focoverdi, S.L.,
y, en consecuencia:

• Declaro improcedente el despido de Aritz Morales
Arregui, llevado a cabo por la empresa Focoverdi, S.L.,
el día 31/12/2020.

• Condeno a la parte demandada, empresa Focoverdi,
S.L., a que en el plazo de CINCO DÍAS desde la
notificación de esta Sentencia y sin esperar a su
firmeza, opte, poniéndolo en conocimiento de este
Juzgado, entre indemnizar a la parte demandante en
la cantidad de 16.840,67 euros, teniéndose por
Extinguida la Relación Laboral a la fecha del despido
sin abono de salarios de tramitación; o bien por la
readmisión, con abono de una cantidad igual a la
suma de los salarios dejados de percibir, a razón de
55,81 euros diarios, desde la fecha de Despido hasta
la notificación de la presente Sentencia o hasta que
la demandante hubiera encontrado otro empleo, si tal
colocación fuera anterior a esta sentencia y se probase
por la parte demandada lo percibido, para su descuento
de los salarios de tramitación.

De optarse por la readmisión la demandada deberá
comunicar a la parte actora, dentro de los DIEZ DÍAS
siguientes a la notificación de esta sentencia, la fecha
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en
un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes al
de la recepción del escrito, siendo de cargo de la
demandada el abono de los salarios desde la notificación
de la sentencia hasta la efectiva readmisión, salvo que
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ésta no se produzca por causa imputable a la parte
trabajadora.

Condeno la empresa Focoverdi, S.L., a abonar a la
actora el importe de 8.357,57 euros brutos en concepto
de diferencias salariales, incrementados con el 10%
de mora patronal.

Absuelvo al Administrador de la Sociedad Ceferino
Suárez Siverio, de los pedimentos deducidos en su contra
de conformidad con la fundamentación jurídica
expuesta.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria que pudiera corresponderle al Fogasa en
los términos establecidos legalmente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al
de notificación del presente fallo, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Santander con código
IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y debiendo
insertar en el campo concepto los dígitos
4666/0000/30/0180/21.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Focoverdi, S.L. y A. Ceferino Suárez Siverio en
ignorados paraderos, expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de esta Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a seis de mayo de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3310 96312
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 997/2020.

Materia: Despido. Demandante: Yanira Figueroa

García. Demandados: Venalta Arquitectura Ecológica,
S.L. y Fogasa. Abogados: Diego Antúnez Cruz y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 997/2020 en materia de Despido a instancia
de Yanira Figueroa García contra Venalta Arquitectura
Ecológica, S.L., se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 21.06.21 a las
10:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Venalta Arquitectura Ecológica, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a veintiocho de abril 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.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3311 96397
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

84/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Mónica Reyes
Bonilla. Ejecutados: Mosquito Producciones, S.L. y
Fogasa. Abogados: Rebeca Francisca García Araujo
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución
tramitado en este Juzgado al 84/2021, a instancia de
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Mónica Reyes Bonilla contra Mosquito Producciones,
S.L. se han dictado Auto despachando Ejecución de
Fecha 30/04/21 y Diligencia de Señalamiento de
Comparecencia de Incidente de No Readmisión de
fecha 30/04/21, cuyas partes dispositivas son del
tenor literal siguiente:

AUTO:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Se despacha Ejecución a instancia de
Mónica Reyes Bonilla contra Mosquito Producciones,
S.L., con intervención de Fogasa para el cumplimiento
de la sentencia firme de Despido dictada en autos,
llevándose a efecto por los trámites del incidente de
no readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes
de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
Letrada de la Administración de Justicia a los efectos
del artículo 280 de la LRJS.

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
5337/0000/64/0084/21; 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: ES55 0049 3569 9200 0500
1274 y al concepto 5337/0000/64/0084/21.

Diligencia de Señalamiento de Comparecencia:

Habiéndose dictado Auto conteniendo la Orden
General de Ejecución de la Sentencia de Despido
dictada en los presentes Autos y despachando la
misma por no haberse procedido por el demandado
a la readmisión acordada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 283 de la LRJS, cítese a
ambas partes de comparecencia ante este Juzgado, el
día 07.06.21 a las 09:30 horas de su mañana, a fin de

ser examinadas sobre los hechos concretos de la no
readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrá aportar las pruebas que estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si el actor no compareciere, se archivarán sin más
las actuaciones y si no lo hiciere el demandado, se
celebrará el acto en su ausencia.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mosquito Producciones, 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 treinta de abril de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSITICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3312 96404
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.072/2018.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
José Daniel Díaz Torres. Demandados: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mutua Fremap, Esponja del
Teide, S.L., Comunidad de Propietarios Apartamentos
Troya, Explotaciones Turísticas del Sur, S.L., Club
Bonanza, S.L., José Casimiro Hernández Sierra,
Canary Island Paradise, S.L., Mutua Universal Mugenat,
Herencia Yacente de José Casimiro Hernández Sierra,
MAC y Asepeyo. Abogados: Miriam González Beltrán,
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT, Domingo Jesús
Jiménez Rodríguez, Ricardo Sánchez Bonachia.
Alberto Álvarez Hernández, Marta Reyes Pestano, María
José Jiménez Massa y Agustín Hernández Naveiras.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.072/2018 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de José Daniel Díaz Torres
contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua
Fremap, Esponja del Teide, S.L., Comunidad de
Propietarios Apartamentos Troya, Explotaciones
Turísticas del Sur, S.L., Club Bonanza, S.L., José
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Casimiro Hernández Sierra, Canary Island Paradise,
S.L., Mutua Universal Mugenat, Herencia Yacente de
José Casimiro Hernández Sierra, MAC y Asepeyo,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 22.11.21 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
Explotaciones Turísticas del Sur, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a cuatro de mayo 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.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

CÁMARA DE COMERCIO 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
3313 96608

Convocatoria PIP 2021 Misión Comercial Virtual
a Perú y Colombia para empresas de Santa Cruz de
Tenerife

BDNS (Identif.): 563305

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/563305)

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
anuncia la apertura de convocatoria que tiene por
objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 85%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea de la misión comercial virtual
a Perú y Colombia, a realizar del 28 de junio al 16
de julio de 2021.

Primero. Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife.

El número máximo de empresas beneficiarias será
de cinco por cada uno de los países, pudiendo la
misma empresa acudir a los dos destinos.

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección de
operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan
a promover su internacionalización y mejorar su
competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía
española, diversificar los mercados de destino de la
exportación española e incrementar la competitividad
de la economía española para impulsar España como
destino de inversión.

Tercero. Convocatoria.

El texto completo de la convocatoria está a disposición
de las empresas en la sede de la Cámara de Santa Cruz
de Tenerife. Además puede consultarse a través de la
web www.camaratenerife.com

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución de la actuación
misión comercial virtual a Perú y Colombia en el marco
de esta convocatoria para el periodo 2021 es de
9.460,78 euros, dentro del programa operativo
«Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO».

Los recursos estimados para los servicios de apoyo
prestados por la Cámara de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife, será de 3.690,78 euros y serán aportados
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea, la Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife y por el Cabildo Insular de
Tenerife.
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La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con
cargo a esta convocatoria, a las empresas participantes
en la actuación misión comercial virtual a Perú y
Colombia es de 5.770 euros en concepto de subvención.
Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del
85% con cargo a los fondos FEDER, a través del
programa operativo «Plurirregional de España FEDER
2014-2020 PO» y el resto se financiará con cargo a
la propia empresa.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre,
a las 09:00 horas del día hábil siguiente al de la
publicación de este anuncio y finalizará a las 14:00
horas del 31 de mayo de 2021. El Modelo de Solicitud
de Participación podrá descargarse en la web
www.camaratenerife.com y en la sede electrónica de
la Cámara de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo de dos
mil veintiuno.

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA
GENERAL EN FUNCIONES DE LA CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS
Y NAVEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE,
María Dolores Pérez Martínez.

ANUNCIO
3314 97312

Corrección de errores del extracto de la convocatoria
de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo de 2021 del PICE. Cámara de Comercio de
S/C de Tenerife

BDNS (Identif.): 562437

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b
y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo
catoria/562437)

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al
fomento del empleo de 2021 del PICE.

BDNS (Identif.): 562437, de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa

Cruz de Tenerife, publicada en el BOP de Santa Cruz
de Tenerife, número 57, de miércoles, 12 de mayo de
2021, con el número 3171 - 94574.

Advertido error material en las mismas, se procede
a realizar la debida corrección:

Donde dice:

Cuarto. Presupuesto.

El presupuesto máximo para la concesión de ayudas
en el marco de esta convocatoria es el siguiente:
Línea 1: 49.50024.750 euros.

Los importes concedidos la línea de ayuda serán
cofinanciados en un 91,89% por el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 y un 8,11% por el Cabildo Insular de Tenerife.

Debe decir:

El presupuesto máximo para la concesión de ayudas
en el marco de esta convocatoria es el siguiente:
Línea 1: 24.750 euros.

Los importes concedidos la línea de ayuda serán
cofinanciados en un 91,89% por el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 y un 8,11% por el Cabildo Insular de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo de dos
mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Santiago Sesé Alonso.

COMUNIDAD DE AGUAS
“CANOPALMA”

ANUNCIO
3315 96812

Se anuncia el extravío de la certificación número
345, referida a Una (1) participación expedida por la
Comunidad “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 ADRIÁN
GARCÍA PÉREZ, advirtiéndose que de no formularse
reclamación alguna en el plazo de DIEZ (10) DÍAS,
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se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo
documento de propiedad de conformidad con lo que
a tales efectos venía 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 treinta y uno
de marzo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Vicente Hernández
Cantón. 

COMUNIDAD DE AGUAS
“POZO DE LA FRONTERA”

ANUNCIO
3316 88672

Habiéndose extraviado la certificación número 156,
referida a Una (1) participación que el MONASTERIO
NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES, posee en esta
Comunidad, y con el fin de extenderle el correspondiente
duplicado, se hace público por este medio, de acuerdo
con el artículo Doce de nuestros Estatutos, por si
alguna persona se sintiere perjudicada y tuviera alguna

reclamación que hacer, en el plazo de DIEZ (10)
DÍAS a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.

La Frontera, a nueve de abril de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Cayetano J.L. Armas Padrón.

COMUNIDAD DE USUARIOS
“CRUZ CHICA”

ANUNCIO
3317 96810

Se anuncia el extravío de las certificaciones números
449, 450 y 451, referidas a Tres (3) participaciones
de esta Comunidad expedidas a nombre de DON
ALBERTO RODRÍGUEZ MORENO advirtiéndose
que, de no formularse reclamación alguna en el plazo
de DIEZ DÍAS, se consideraran anulados procediéndose
a expedir nuevos documentos 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.
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