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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA PALMA

Servicio de Asesoría y Defensa Jurídica

ANUNCIO
181 3682

Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, ha sido notificado
a este Excmo. Cabildo Insular, la interposición de Recurso
Contencioso Administrativo, Procedimiento Abreviado
número 383/2020, por don Roberto Castán Etreros,
en materia de personal/función pública, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma de fecha 08/05/2020
desestimando el Recurso Potestativo de Reposición
interpuesto por el interesado contra el Acuerdo del
Consejo de Gobierno Insular de fecha 20-12-2019 por

el que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria pública para la cobertura como funcionarios
de carrera de 2 plazas de agente de medio ambiente,
vacantes en la plantilla (B.O.P. número 156, de 27 de
diciembre de 2019 y B.O.E. número 13, de 15 de enero
de 2020), habiéndose requerido por dicho Juzgado que
este Excmo. Cabildo Insular practique los
emplazamientos a las personas interesadas.

Por medio del presente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, en relación con el artículo 4 5 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se emplaza, a cuantos aparezcan como
interesados, para que puedan personarse como
demandados en el referido procedimiento en el plazo
de NUEVE DÍAS.

De personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
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por parte para los trámites no precluidos, y si no se
personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.

Santa Cruz de La Palma, a quince de enero de dos
mil veintiuno.

EL DIRECTOR ACCTAL. DEL SERVICIO DE
ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA, Esteban René
García Quesada.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Gestión del Medio Natural 
y Seguridad

Servicio Administrativo de Gestión 
del Medio Natural y Seguridad

ANUNCIO
182 2929

Aprobación del Plan de Gestión Forestal Sostenible
(PGFS) para la sustitución de Pinus radiata en Espacios
Naturales Protegidos de la isla de Tenerife.

Por el presente se hace público que el Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de
diciembre de 2020, acordó en el punto 39 del orden
del día, la aprobación del “Plan de Gestión Forestal
Sostenible (PGFS) para la sustitución de Pinus radiata
en Espacios Naturales Protegidos de la isla de Tenerife”,
en los siguientes términos:

1. Aprobar Plan de Gestión Forestal Sostenible
(PGFS) para la sustitución de Pinus radiata en Espacios
Naturales Protegidos de la isla de Tenerife.

2. Someterlo a información pública durante un
plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (BOP), a fin de que cualquier persona física
o jurídica pueda formular alegaciones, considerándose
definitivamente aprobado si no las hubiera.

Lo que se hace público de conformidad con lo
establecido en los artículos 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

El citado documento técnico, se encuentra a
disposición de los interesados, para su consulta en la
siguiente ruta de la web de transparencia del Cabildo
de Tenerife:

https://transparencia.tenerife.es/planificacion-y-
programacion/planes-y-programas-anuales

La cartografía publicada en la web es un extracto
de la que contiene el Plan. Quienes deseen obtener
planos de mayor detalle pueden solicitarlos al correo
electrónico: medionatural@tenerife.es

El Plan de Gestión Forestal Sostenible (PGFS) para
la sustitución de Pinus radiata en Espacios Naturales
Protegidos de la isla de Tenerife, se considerará
definitivamente aprobado si transcurrido el plazo de
información pública no se formulan alegaciones al mismo.

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

LA CONSEJERA INSULAR DE ÁREA, María Isabel
García Hernández.

ARAFO

ANUNCIO 
183 2928

Por Resolución del Sr. Alcalde, número 2021-0006,
de fecha 11 de enero de 2021, ha sido aprobado el
padrón de contribuyentes de la Tasa por distribución
de Agua, incluidos los derechos de enganche, colocación
y utilización de contadores, correspondiente al período
del sexto bimestre de 2020 (noviembre-diciembre).

Lo que se hace público, por el plazo de UN MES,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, para que los
interesados puedan formular los recursos a que se refiere
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello sin
perjuicio de cualquier otra acción que estime procedente.

Arafo, a trece de enero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín
Pérez.
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GRANADILLA DE ABONA

ANUNCIO 
184 3417

Para general conocimiento, se publica que en virtud
de Decreto del Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de fecha 8 de
enero de 2021, se acordó convocar procedimiento de
Selección para elaborar la correspondiente propuesta
de bases que han de regir la convocatoria para la
formación de una Lista de Reserva de Arquitecto
Técnico, Grupo A-2, escala de la administración
especial del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona,
que se ajustará a las Bases que se exponen a continuación,
y en consecuencia proceder a su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
el Tablón de Anuncios de la Corporación y Sede
Electrónica del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla
de Abona:

BASES Y PROGRAMA QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE
ARQUITECTO TÉCNICO PERTENECIENTES AL
GRUPO A-2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
GRANADILLA DE ABONA.

BASE PRIMERA. OBJETO DE LA
CONVOCATORIA. 

Constituye el objeto de la presente convocatoria el
procedimiento selectivo para la configuración de una
lista de reserva de ARQUITECTO TÉCNICO,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, en el Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

BASE SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBEN
REUNIR LOS/AS ASPIRANTES.

Para tomar parte en las pruebas selectivas será
necesario: 

A) REQUISITOS GENERALES: 

a) Nacionalidad: 

1) Ser español/a.

2) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.

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

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

Los/as aspirantes incluidos en los apartados 2), 3)
y 4) deberán tener un conocimiento adecuado del
castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

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

c) Titulación: Estar en posesión o en condiciones
de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes
de la titulación de Arquitecto/a Técnico/a o de los Títulos
de Grado correspondientes, atendiendo al marco
establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) o equivalente o en condiciones
de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes

En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes aspiren y hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
Disposiciones de Derecho Comunitario. Asimismo,
en caso de que se alegue título equivalente deberá
acreditarse su equivalencia. 

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

e) Habilitación:

- No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas.
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- No hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleados/as o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado/a o inhabilitado/a.

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

f) Derechos de examen: haber abonado las tasas
correspondientes a los derechos de examen. 

B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA,
PSÍQUICA O SENSORIAL:

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

De conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula
el acceso al empleo público y la provisión de puestos
de trabajo de personas con discapacidad, en las
pruebas selectivas se establecerán para las personas
con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior
al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes
razonables y necesarios de tiempo y medios humanos
y materiales para su realización al objeto de asegurar
su participación en igualdad de condiciones. Las
adaptaciones no se otorgarán de forma automática,
sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad
guarde relación con la prueba a realizar. 

Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud
de participación la petición concreta de adaptación
en la que se reflejen las necesidades específicas de
el/la candidata/a para acceder al proceso selectivo.
Asimismo, el/la aspirante deberá aportar, junto a la
solicitud de participación, informe del equipo
multidisciplinar previsto en el artículo 10 del Decreto
8/2011, de 27 de enero (por el que se regula el acceso
de las personas con discapacidad al empleo público,
a la provisión de puestos de trabajo y a la formación
en la Administración pública de la Comunidad

Autónoma de Canarias), sobre la necesidad de la
adaptación solicitada, así como Resolución o Certificado
sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las
funciones y tareas correspondientes al Cuerpo, Escala
o Categoría Profesional de las plazas convocadas. 

En la Resolución que apruebe la lista de admitidos
y excluidos se hará constar la admisión o no de las
adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado. 

Las adaptaciones de medios que se realicen en
ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia
y celeridad que debe regir los procesos selectivos
realizados con carácter temporal. 

Todos los requisitos enumerados en esta Base
deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionario/a
interino/a.

BASE TERCERA. LUGAR, FORMA Y PLAZO
DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

Quienes, reuniendo las condiciones exigidas, deseen
tomar parte en las pruebas selectivas podrán presentar
sus solicitudes en el plazo de DIEZ (10) DÍAS
HÁBILES a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona. Los derechos de examen por
la inscripción en la convocatoria serán de 26,45 euros
conforme a la Ordenanza Municipal reguladora de la
tasa.

Se deberán abonar, en el plazo de presentación de
instancias, sin que sea susceptible del ingreso en el
plazo de subsanación a que hace referencia la base
cuarta. Su importe se hará efectivo:

En la cuenta corriente número IBAN. ES24 2100
9169 0422 0010 2317, de la entidad financiera La Caixa,
de alguna de las siguientes formas:

• Liquidación, que se efectuará en la misma instancia
o en el recibo correspondiente, en cualquier sucursal
de la entidad financiera.

• Giro postal o telegráfico o transferencia, de
conformidad con el artículo 38.7 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común. El giro postal o telegráfico
deberá ir dirigido a la siguiente dirección: “Ilustre
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Plaza Glez.
Mena, s/n, Granadilla de Abona, Pruebas Selectivas
de Arquitecto Técnico”.

El impreso de solicitud, debidamente cumplimentado,
podrá presentarse en los Registros del Ayuntamiento
o en las demás oficinas públicas previstas en el artículo
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, adjuntando,
previo cotejo, la siguiente documentación: 

a) Recibo original justificativo de haber abonado
la Tasa de Derechos de Examen.

b) Identificación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
o Pasaporte para los que ostenten la nacionalidad
española.

- Fotocopia del documento de identidad del país de
origen o pasaporte para los aspirantes incluidos en la
Base Segunda A). 2.

- Fotocopia del pasaporte y de la tarjeta familiar de
residente comunitario, los aspirantes a los que hace
referencia la Base Segunda A).3, cuando no sean
nacionales de algún Estado miembro de la Unión
Europea, en caso contrario, aportarán la documentación
descrita en el párrafo anterior.

- Fotocopia del pasaporte y el certificado de registro
o tarjeta de residencia, los aspirantes a los que hace
referencia en la Base Segunda A).4.

c) Copia compulsada del título académico exigido
o del justificante de haber abonado los derechos para
su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se aportará fotocopia compulsada
de la credencial que acredite su homologación.

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

d.1. La certificación de reconocimiento de grado de
minusvalía. 

d.2. La certificación vinculante del equipo
multiprofesional donde se especificará respecto de el/la
aspirante: 

- Que está en condiciones de cumplir las tareas
fundamentales de los puestos de trabajo a que aspira.

- Qué adaptaciones necesita para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto
de trabajo. De no ser posible la presentación de dicha
certificación dentro del plazo de presentación de
solicitudes, se deberá aportar al menos el justificante
de haberla solicitado; en este caso, los/as aspirantes
tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación
de defectos de la solicitud de participación.

Exenciones: Están exentos del pago de las tasas o
derechos de examen:

a) Las personas con discapacidad igual o superior
al 33 por 100, quienes deberán acreditar su condición
y grado de discapacidad legalmente reconocida.

b) Las personas que figurasen como demandantes
de empleo durante el pazo de, al menos, un mes
anterior a la fecha de convocatoria. Será requisito que
en dicho plazo no hubieren rechazado oferta de
empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar,
salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales y que, asimismo
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual
al salario mínimo interprofesional. Estas condiciones
deberán ser acreditadas por medio de certificados
por la Administración competente y Declaración
Jurada conforme al modelo del Anexo III que figura
en las presentes bases.

BASE CUARTA. RELACIÓN DE ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS.

Una vez cerrado el plazo de presentación de instancias,
el órgano competente dictará resolución, aprobando
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
Dicha resolución deberá publicarse en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos, podrán
subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello,
en el plazo de 5 días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de la resolución.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará
Resolución por la que se apruebe la relación definitiva
de admitidos y excluidos, y el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio. Dicha resolución
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se hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación, así como en la sede electrónica de la misma.

BASE QUINTA. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN
Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 

El Tribunal Calificador estará constituido por cinco
miembros titulares e igual número de miembros
suplentes, con un nivel de titulación igual o superior
al exigido para el ingreso en los puestos a ocupar. La
composición del Tribunal Calificador se ajustará a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se tenderá, así mismo, a la paridad entre
mujer y hombre. 

La designación de los miembros del Tribunal
Calificador y sus suplentes se hará por Decreto,
publicándose el mismo en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento. El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte del mismo. 

El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar
válidamente cuando se encuentren presentes al menos
tres de sus miembros, precisándose, en todo caso, la
asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuerdos
se adoptarán por mayoría, siendo dirimente, en caso
de empate, el voto del Presidente. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo e intervenir en sus deliberaciones
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en la normativa vigente, notificándolo previamente
a la autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes
podrán formular recusación contra cualquiera de los
miembros del Tribunal.

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

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

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los/las interesados/as en los supuestos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo
Común. El Tribunal continuará constituido hasta
tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para descalificar a aquellos/as aspirantes
que no se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas o faltando al respeto con
su conducta a los/as miembros del Tribunal o al resto
de los/as aspirantes.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a
percibir las asistencias y demás indemnizaciones que
correspondan, según la normativa vigente, de conformidad
con el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

BASE SEXTA. COMIENZO Y DESARROLLO DE
LA PRUEBA SELECTIVA.

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

En los distintos ejercicios se establecerá, en su
caso, y para las personas con discapacidad, las
adaptaciones posibles y los ajustes razonables necesarios
de tiempo y medios para su realización, de forma que
gocen de igualdad de oportunidades con los/as restantes
aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas
por los/as aspirantes mediante los certificados
vinculantes a que se hace referencia en las presentes
Bases.

6.2. Llamamiento. Orden de actuación: Los/as
aspirantes serán convocados/as para el/los ejercicio/s
del proceso selectivo en llamamiento único. La no
presentación de un/una aspirante en el momento de
ser llamado/a determinará automáticamente el
decaimiento de sus derechos a participar en el mismo,
quedando excluido/a del procedimiento selectivo
salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal. 

6.3. Identificación de los/as aspirantes: El Tribunal
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identificará a los/as aspirantes al comienzo del ejercicio
y podrá requerirles, en cualquier fase del proceso
selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos
efectos deberán asistir al ejercicio provistos/as de las
modalidades de identificación que corresponda de las
previstas en las presentes Bases. 

6.4. Anonimato: En la corrección de los ejercicios
se garantizará, siempre que sea posible, el anonimato
de los/as aspirantes. 

6.5. Detección de inexactitudes o falsedades en la
delimitación de los admitidos: Si en algún momento
del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento
de que alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno
o varios de los requisitos exigidos o de la certificación
acreditativa resultara que su solicitud adolece de
errores o falsedades, que imposibilitaran su acceso en
los términos establecidos en la convocatoria, deberá
proponer, previa audiencia del/la interesado/a, su
exclusión a la autoridad convocante, comunicando,
a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades
formuladas por el/la aspirante en la solicitud de
admisión a la prueba selectiva. 

BASE SÉPTIMA. SISTEMA SELECTIVO.

El procedimiento de selección constará de dos
fases, una fase de OPOSICIÓN, que se compone de
dos (2) ejercicios de carácter OBLIGATORIO y
ELIMINATORIO para todos los aspirantes. Y una fase
de CONCURSO. Los ejercicios y su forma de
calificación correspondiente son los que a continuación
se indican: 

A) FASE DE OPOSICIÓN

a) Primer ejercicio: de naturaleza teórica.

El peso de este primer ejercicio será el 40% del total
de la oposición. Para superar este ejercicio será
necesario obtener una calificación mínima de 5 puntos,
el no tener esta mínima calificación supone no poder
continuar con el resto de las pruebas. Constará de dos
pruebas, la primera relacionada con la parte general
del temario y la segunda relacionada con la parte
específica del temario, y que serán realizadas el
mismo día:

1.1. Prueba 1: consistirá en la resolución de un
cuestionario tipo test, que versará sobre los temas
correspondientes a la parte general del temario
contenido en el Anexo II de las presentes bases,

constando el cuestionario de 30 preguntas con 4
alternativas de respuesta, a responder en un tiempo
máximo de 30 minutos, siendo solo una de ellas
correcta, aplicando, para la obtención de la puntuación,
la siguiente fórmula corrección

Esta prueba 1 tiene carácter eliminatorio, calificándose
de 0 a 10 puntos, expresándose dicha calificación
con dos (2) decimales, siendo necesario obtener un
mínimo de 5 puntos para superarla. Su peso será del
10% del primer ejercicio

1.2. Prueba 2: Consistirá en el desarrollo por escrito
de dos temas seleccionados por sorteo por el Tribunal
en presencia de los/as aspirantes, (2 temas, a elegir
uno, del bloque A de la parte específica) (2 temas, a
elegir uno, del bloque B de la parte específica).

Esta Prueba 2 tiene carácter eliminatorio, calificándose
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada uno de los temas para superar el
primer ejercicio, siendo la puntuación final de esta
prueba la media obtenida de las puntuaciones alcanzadas
en cada uno de los temas, expresándose dicha
calificación hasta dos (2) decimales. 

El peso de este primer ejercicio será el 40% del total
de la oposición. La puntuación máxima de este
ejercicio será de diez puntos, que se obtendrá de la
manera siguiente:

P 1 = puntuación prueba 1 x 0,1 + puntuación
prueba 2 x 0,9 

Quedando eliminados del proceso selectivo aquellos
aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco puntos
exigido en cada uno de los temas. 

En el supuesto de no superar alguno de ellos se
consignará la puntuación obtenida en cada uno y no
apto en la media. 

En este ejercicio se valorará el contenido, la capacidad
de expresión escrita, la aportación personal del
aspirante, su claridad y orden de ideas, capacidad de
síntesis y sistemática en el desarrollo de los temas. 

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

b) Segundo ejercicio: de naturaleza práctica.

La fecha, lugar y hora del mismo se hará público
en la misma forma que la lista de admitidos y excluidos,
mediante publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación, así como en la sede electrónica de la misma.

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos,
a elegir entre tres que proponga el tribunal, durante
un periodo máximo de dos (2) horas que versarán sobre
el contenido del temario contenido en el Anexo de
las presentes Bases, pudiéndose consultar textos
legales no comentados y relacionado con las funciones
propias de los puestos a ocupar.

Se puntuará de 0 a 10 cada uno de los supuestos,
siendo necesario obtener, al menos, 5 puntos en cada
uno de ellos para superar el segundo ejercicio, siendo
la puntuación final de este segundo ejercicio la media
de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
supuestos, expresándose dicha calificación hasta dos
(2) decimales. 

El peso de este ejercicio será el 60% del total de la
oposición.

La puntuación máxima de este ejercicio será de
diez puntos, quedando eliminados del proceso selectivo
aquellos aspirantes que no alcancen el mínimo de cinco
puntos exigido en cada uno de los ejercicios.

En el supuesto de no superar alguno de ellos se
consignará la puntuación obtenida en cada uno y no
apto en la media.

En este ejercicio se valorará, la capacidad de

raciocinio, la sistemática del planteamiento, la
formulación de conclusiones, conocimientos, adecuada
interpretación de la normativa aplicada y calidad de
la expresión escrita. 

Las calificaciones resultantes del segundo ejercicio
se harán públicas a través del Tablón de Anuncios y
página web de la Corporación junto con la puntuación
final obtenida por cada uno de lso aspirantes que
hayan superado ambos ejercicios.

c) Puntuación final.

Se determinará mediante la aplicación de la siguiente
fórmula, expresándose dicha calificación hasta dos (2)
decimales:

(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60) ). Siendo: - P1: Puntuación
en el primer ejercicio (teórico) - P2: Puntuación en
el segundo ejercicio (práctico) 

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través del Tablón de Anuncios y página web de la
Corporación. El anuncio de las calificaciones resultantes
establecerá un plazo, mínimo de TRES DÍAS o
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a juicio del
Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el referido Tablón de Anuncios,
para solicitar la revisión del segundo ejercicio práctico
y de la puntuación final asignada a cada aspirante, sin
perjuicio de la interposición de los recursos procedentes.
El Tribunal examinará las reclamaciones y resolverá
sobre éstas, haciendo públicas las resoluciones
pertinentes en el Tablón de Anuncios y sede electrónica
municipal.

No se admitirán nuevas reclamaciones fuera de
este plazo. Contra la resolución no cabe ningún otro
recurso, sin perjuicio de que puedan repetirse las
mismas alegaciones en un posterior recurso contra el
acto definitivo que resuelva el procedimiento de
selección.

A) FASE DE CONCURSO: Esta fase tendrá una
puntuación máxima de 10 puntos. 

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

La valoración de los méritos sólo se realizará una
vez celebrada la fase de oposición y respecto de los
candidatos que hayan superado dicha fase.
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Todos los méritos alegados deberán poseerse en el
momento de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

La lista que contenga la valoración de los méritos
se hará pública en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

En ningún caso podrán ser objeto de valoración en
esta fase aquellos méritos que se exijan como requisito
para participar en la convocatoria.

Aportación de méritos: A estos efectos se establece
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de las calificaciones de
la fase de oposición a través de cualquiera de los
registros señalados para la presentación de solicitudes
de participación. Ajustándose al modelo oficial que
se adjunta como Anexo B y se aportará los justificantes
documentales de los méritos alegados y que pretendan
les sea valorado.

La valoración de los méritos se realizará de la forma
siguiente:

1. Valoración del trabajo desarrollado: En puestos
de trabajo que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes a la escala, subescala, clase y
categoría propias de las plazas que se convocan en
cualquier Administración Pública, se valorará de la
forma siguiente: 0,025 puntos por mes completo de
servicios hasta un máximo de 8 puntos.

Así mismo, se valorarán en la misma forma, los
servicios efectivos prestados por personal laboral en
las Administraciones Públicas en plazas de funcionario
de igual o equivalente escala y subescala a la del
objeto de la convocatoria o en similar clase dentro del
mismo grupo profesional de personal laboral, con
funciones equivalentes a las que correspondan a la plaza
convocada, cuando los servicios prestados se hayan
obtenido mediante la superación de convocatorias
públicas de procesos selectivos en los que se haya
garantizado la libre concurrencia. 

En ningún caso el desempeño de un puesto de
trabajo reservado al personal eventual constituirá
mérito para el acceso a la función pública o a la
promoción interna, de conformidad con el artículo 12.4
del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

En puestos de trabajo que conlleven el desempeño
de funciones correspondientes a la escala, subescala,
clase y categoría propias de las plazas que se convocan
en el Sector Privado, se valorará de la forma siguiente:
0,025 puntos por mes completo de servicios hasta un
máximo de 2 puntos.

2. Cursos de formación y perfeccionamiento:
relacionados con las funciones propias de las plazas
a cubrir y relacionadas directamente con las materias
del Anexo C, se valorarán hasta un máximo de 1
puntos.

Los cursos serán valorados conforme se indica:

• De menos de 20 horas: 0.05 puntos por curso.

• De 20 a 59 horas: 0.10 puntos por curso.

• De 60 a 149 horas: 0.15 puntos por curso.

• De más de 150 horas: 0.25 puntos por curso.

Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio:

Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 5
horas por día.

Si figura en créditos universitarios, la equivalencia
será de 10 horas por crédito.

Acreditación de los méritos: El sistema de acreditación
de los méritos alegados será el siguiente:

a) Acreditación de la experiencia profesional en
cualquier Administración Pública: Certificado de los
servicios prestados emitido por la Administración
donde se hubieran prestado, indicándose el tiempo exacto
de duración de los mismos, y el tipo de funciones y
tareas desempeñadas.

b) Acreditación de la experiencia profesional en el
Sector privado deberá ser en todo caso por medio de
la presentación de la Vida Laboral y si fuera posible
por cualquier otro medio oportuno (Certificado de
empresa, Contrato de Trabajo).
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c) Acreditación de la formación específica: Se
presentará fotocopia compulsada, o acompañada del
original para su compulsa, del diploma o certificado
del curso respectivo.

Orden definitivo de los aspirantes aprobados: El orden
definitivo de los/as aspirantes seleccionados/as estará
determinado por la puntuación final obtenida en la fase
de oposición. 

BASE OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS,
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO Y
PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN DE LISTA DE
RESERVA.

Una vez calculadas las calificaciones finales, el
Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y página
web de la Corporación, la relación de los/as aspirantes
que han superado el proceso selectivo, por orden de
puntuación decreciente.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado.

La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración
estará referida al cumplimiento de las normas
reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

Contra la Resolución de la configuración de la lista
de reserva, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, Recurso de Reposición
ante la Alcaldía-Presidencia del Ilustre Ayuntamiento
de Granadilla de Abona en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Corporación en los términos
previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en la
legislación de jurisdicción contencioso administrativo.

BASE NOVENA. GESTIÓN DE LA LISTA DE
RESERVA. 

1. Cuando se precisen los nombramientos de
funcionarios/as interinos/as del grupo seleccionado
en la lista de reserva, los distintos Servicios deberán
comunicar al departamento de Recursos Humanos la
necesidad de dotación de personal, mediante informe
motivado que justifique la conveniencia y urgencia

de la misma, al que acompañarán la documentación
necesaria según los procedimientos establecidos al efecto
y atendiendo al tipo de nombramiento o contratación. 

2. Una vez comprobado que la documentación está
completa, acreditada la suficiente consignación
presupuestaria para hacer frente al nombramiento
correspondiente y previa resolución del órgano
competente, el departamento de Recursos Humanos
realizará el llamamiento al aspirante que por riguroso
orden le corresponda, respetando el orden de prioridad
establecido en la respectiva Lista de Reserva, el que,
con carácter previo al nombramiento, deberá aportar
certificado médico que acredite la aptitud para realizar
las funciones del puesto y declaración jurada de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas por sentencia firme. En el caso de
que no posean la nacionalidad española, declaración
responsable de no estar sometido a sanción disciplinaria
o condena penal que impida en su estado el acceso a
la función pública.

3. El llamamiento se realizará por el orden previsto
en estas bases, admitiéndose el correo electrónico, en
caso de que el interesado haya prestado su conformidad
previa a ello.

En caso de ser llamados para llevar a cabo la
cobertura de plaza/puesto y de no ser localizado el
interesado, se dejará constancia de la llamada, fecha,
hora y persona que la efectuó y se intentará nuevamente
la comunicación al día siguiente. Si tampoco en ese
momento se lograra la comunicación, se podrá pasar
a llamar al siguiente de la lista, sin pérdida de puesto
que ocupe al que no se hubiera podido localizar.

El interesado deberá comunicar su aceptación o
rechazo en el plazo máximo de dos días hábiles
siguientes a la comunicación de la oferta.

4. El integrante de la Lista podrá aceptar o rechazar
la oferta presentada, con los efectos establecidos en
la siguiente base, una vez realizado el llamamiento,
y puesta a su disposición la información acerca de:
plazo de aceptación o rechazo, plazo de presentación,
denominación del puesto de trabajo, funciones, Centro
de trabajo, retribuciones, tipo y duración de la
sustitución (en su caso), horario y jornada de trabajo
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5. De no ser localizados o no recibir respuesta en
dichos plazos, se procederá conforme a lo establecido
en el artículo siguiente para estas situaciones, pasando
a convocar al siguiente aspirante que corresponda
por el orden de la Lista. 

6. A los efectos de la presente Base novena, el
sábado se considera día inhábil.

BASE DÉCIMA. SITUACIONES DE LOS
INTEGRANTES DE LA LISTA DE RESERVA. 

1. Las situaciones en las que pueden encontrarse los
integrantes de la correspondiente Lista de Reserva son
las siguientes: 

a) Situación de disponible. 

b) Nombramiento en el Ayuntamiento a consecuencia
de Lista de Reserva. 

c) Baja temporal.

d) Baja definitiva.

2. Realizado un llamamiento, para cubrir un puesto
de trabajo por sustitución o interinidad, el aspirante
podrá optar por lo siguiente: 

2.1. Aceptación de la oferta. En tal caso el aspirante
deberá presentarse en el Servicio de Recursos Humanos,
en el plazo concedido al efecto. Finalizada la sustitución
o cobertura temporal, el interesado conservará el
mismo lugar en la Lista para el próximo llamamiento. 

2.2. No aceptación de la oferta. En este caso el
aspirante pasará a alguna de las siguientes situaciones:

2.2.1. Baja temporal con reserva del mismo puesto
que ocupa en la Lista de Reserva.

Requisitos: El aspirante que, por escrito, no acepte
la oferta pasará a la situación de baja temporal,
siempre que acredite, en el plazo de CINCO DÍAS,
alguna de las siguientes causas justificativas:

a) Enfermedad que le incapacite temporalmente
para el desempeño del puesto, acreditada con informe
médico emitido por el Servicio Canario de Salud.

b) Embarazo, alumbramiento, baja por maternidad
o situaciones asimiladas. 

c) Tener a su cuidado a familiar que tenga reconocida
la situación de dependencia, en virtud de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de dependencia, y sea declarado así por
resolución de la Administración competente.

d) Estar trabajando para otra Administración Pública.

Duración: Será por el tiempo que dure la circunstancia
alegada y acreditada, debiendo el interesado comunicar
la finalización de la misma al Servicio de Recursos
Humanos, en el plazo de diez días contados a partir
de dicha finalización.

Efectos: Mientras dure esta situación, el aspirante
no será llamado para ninguna oferta. La reincorporación
a la Lista como disponible se producirá a solicitud del
interesado, siempre que haya finalizado la causa que
la originó; extremo que habrá de acreditarse
documentalmente, conservando el mismo lugar en la
Lista. En el caso de que la solicitud se presente fuera
de plazo, la reincorporación se efectuará en el último
lugar de la Lista. El alta surtirá efectos a los siete días
de la presentación de la correspondiente solicitud. 

2.2.2. Situación de disponible en el último lugar de
la Lista. 

El aspirante que no acepte la oferta y no acredite
alguna de las circunstancias establecidas en el apartado
anterior, pasará a esta situación. Asimismo, pasarán
al final de la Lista aquellos aspirantes en situación de
baja temporal con reserva del puesto en la Lista, que
soliciten su reincorporación fuera del plazo de DIEZ
DÍAS establecido en el apartado anterior.

2.2.3. Baja definitiva en la Lista de Reserva. 

La baja definitiva se producirá cuando concurran
algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Por la no aceptación de tres ofertas para sustitución
o acumulación de tareas, siempre que no concurran
las circunstancias del apartado 2.2.1 

b) Por la no superación del periodo de prueba.

c) Por solicitud expresa del interesado.

d) Por la baja voluntaria en un puesto durante el periodo
de vigencia de la prestación, que supondrá la baja
definitiva de la/s Lista/s de Reserva de igual categoría.
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3. Se entenderá que no acepta la oferta el aspirante
que, habiendo sido localizado en los términos previstos
en las presentes bases, no respondiese a la oferta
presentada en el plazo señalado.

4. El aspirante llamado que no pueda ser localizado
para cinco llamamientos distintos pasará al último puesto
de la Lista, salvo que acredite alguna de las causas
justificadas relacionadas en los requisitos de la baja
temporal. En este caso, se le mantendrá en el mismo
puesto que ocupaba, a partir del séptimo día hábil, contado
desde la fecha de acreditación de la causa que impidió
su localización, siempre que presente esa justificación
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES computados a
partir del último llamamiento efectuado. La no
localización por causas imputables al aspirante se
entenderá como no aceptación de la oferta a los
efectos previstos para la baja definitiva. 

Los aspirantes que no tomen posesión del puesto
ofertado dentro de los diez días naturales siguientes
al del requerimiento del Ayuntamiento en tal sentido
perderán todos los derechos derivados de la superación
del proceso selectivo, salvo por causa justificada.

BASE DÉCIMOPRIMERA. IMPUGNACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra las presentes bases
y su convocatoria, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de UN MES, o
interponerse directamente Recurso Contencioso-
Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ambos
plazos contados a partir del día siguiente a su publicación
en el BOP, ante el correspondiente Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
Se advierte asimismo que, en caso de interponerse el
Recurso Potestativo de Reposición, impedirá la
interposición del Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta de aquél. 

BASE DÉCIMOSEGUNDA. INCIDENCIAS

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en la siguiente normativa:

• Real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del estatuto Básico del Empleado Público.

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

• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del
Estado. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local y el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes.

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

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

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

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

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

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

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

• Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnización por razón del servicio. 
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ANEXO A. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO PARA EL NOMBRAMIENTO
DE CUATRO FUNCIONARIOS INTERINOS (PUESTOS DE LA RPT URB - F -53 – 64 - 65 Y 73) Y LA
FORMACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
DE ARQUITECTO TÉCNICO PERTENECIENTES AL GRUPO A-2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, PARA EL NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA.

Datos Personales del Interesado:

Nombre: 

Apellidos: 

D.N.I:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento: 

Datos a efectos de notificaciones:

Dirección:

Código Postal: 

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono: 

Adjuntando la documentación:

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PRIMERO. El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en el procedimiento selectivo a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas
para el ingreso en la función pública y las especialidades señaladas en la convocatoria, referidas a la fecha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, comprometiéndose a acreditar documentalmente
todos los datos que figuran en esta solicitud. 

SEGUNDO. El/la abajo firmante bajo DECLARACIÓN RESPONSABLE hace constar que no se halla
incurso en incapacidad, para el desempeño del puesto objeto de la convocatoria, así como de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme,
para el ejercicio de funciones públicas. 

Granadilla de Abona, a..... de....... de 202..

Fdo.: 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DE ABONA. 
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ANEXO B. MODELO DE ALEGACIÓN MÉRITOS.

Datos Personales del Interesado:

Nombre: 

Apellidos: 

D.N.I:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento: 

Datos a efectos de notificaciones:

Dirección:

Código Postal: 

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono: 

Méritos alegados 

a) Experiencia Profesional. 

Plaza/Puesto y relación jurídica con la administración Período

Plaza/Puesto en el Sector privado Período

b) Formación y perfeccionamiento

Materia Duración
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ANEXO: TEMARIO.

PARTE GENERAL

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. 

Tema 2: La Constitución Española de 1978. Los
derechos y deberes fundamentales. 

Tema 3: Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de
igualdad entre mujeres y hombres: Integración de la
perspectiva de género en las políticas públicas

Tema 4: El Estatuto de Autonomía de Canarias:
estructura, contenido y naturaleza jurídica. La posición
del estatuto en el sistema de fuentes.

Tema 5: La Administración Local: regulación
constitucional. Entidades que integran la Administración
Local. 

Tema 6: El Procedimiento Administrativo Común.
Fases del Procedimiento. Derechos y Obligaciones
de las Personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.

Tema 7: El Procedimiento Administrativo Común.
Derechos y Obligaciones de las Personas en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.

Tema 8: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
tipos de contratos del sector público. El contrato de
Obras. Y el contrato menor.

Tema 9: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: estructura
y contenido

Tema 10: Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: condiciones
básicas de la igualdad en los derechos y deberes
constitucionales de los ciudadanos, Estatuto básico
del ciudadano, derechos y deberes del ciudadano

PARTE ESPECÍFICA

BLOQUE A

Tema 1: Legislación sobre Ordenación de la
Edificación. Estructura y contenido. Objeto, Naturaleza
Jurídica y ámbito de aplicación. 

Tema 2: Legislación sobre Ordenación de la
Edificación. Agentes de la Edificación: el Promotor,
el Constructor, el Proyectista, los Usuarios y Grupos.
Suministradores de Productos, Laboratorios y Entidades
de Control de Calidad. El Director de Ejecución de
la Obra. El Director de la Obra.

Tema 3: El Código Técnico de la Edificación CTE:
Disposiciones Reguladoras. Campo de aplicación:
Disposiciones Generales y Condiciones Técnicas y
Administrativas. Exigencias Básicas.

Tema 4: Normativa por la que se establecen
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción. Aplicación de la Prevención
de Riesgos Laborales en las Obras de Construcción.
Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de Obra.
Plan de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias.
Coordinador de Seguridad y Salud

Tema 5: El Anteproyecto de Obras. El Proyecto de
Obras: Instrucciones para su elaboración, contenido,
clases y responsabilidades por deficiencias del Proyecto.
Supervisión de Proyectos. Modificación de Proyectos

Tema 6: El Contrato de Obras: Regulación,
Procedimientos y formas de adjudicación del Contrato
de Obras. Clasificación del Contratista de Obras.
Replanteo y Comprobación del Replanteo. Ejecución
de Obras por la propia Administración.

Tema 7: Ejecución y Dirección de las Obras.
Mediciones: Certificaciones y Abonos a cuenta.
Modificación del contrato de obras. Revisiones de precios.
Recepción, plazo de garantía, liquidación y vicios ocultos.
La Resolución del Contrato de Obras

Tema 8: Preparación de los Contratos: Pliegos.
Garantías. Precios y Valor Estimado

Tema 9: Procedimientos de Adjudicación. Los
Contratos Menores. Criterios de Selección del
Adjudicatario. Modificación de los Contratos.

Tema 10: Accesibilidad y supresión de barrera
urbanísticas y arquitectónicas, mobiliario e infraestructuras
urbanas en la aplicación: Legislación sobre accesibilidad
y supresión de las barreras físicas y de la comunicación
de Canarias y normativa por la que se aprueba su
Reglamento. Normativa por la que se modifica el
CTE, en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad.
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BLOQUE B

Tema 1: Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales protegidos de Canarias:
Principios Generales y Disposiciones Transitorias.
Clasificación, Utilización, Régimen Jurídico, Derechos
y Deberes en el suelo rústico, urbanizable y urbano.

Tema 2: La Ordenación del Suelo en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales
protegidos de Canarias: Principios y Criterios.
Clasificación. Instrumentos de Ordenación Instrumentos
de Ordenación Urbanística: clases y procedimiento
de aprobación. Eficacia y Vigencia de los instrumentos
de ordenación.

Tema 3: La ejecución del planeamiento en la Ley
4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios
Naturales protegidos de Canarias: Disposiciones
Generales. Modalidades de Ejecución. Sistema de
Ejecución privada y sistema de ejecución pública: clases
y particularidades.

Tema 4: Ordenación del suelo rústico. Situación básica
del suelo rural. Clasificación del Régimen General de
los Usos y actividades y construcciones. Categorías
de suelo a establecer por el planeamiento. Usos,
actividades y construcciones ordinarios. Usos actividades
y construcciones complementarios. Usos no previstos
por el planeamiento. Procedimiento sin cobertura en
el planeamiento 

Tema 5: La intervención administrativa en Garantía
de la Legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales protegidos de Canarias: Licencias
Municipales. Procedimiento para el otorgamiento de
Licencias. Competencia. Procedimientos para el
otorgamiento. Contenidos y efectos. Replanteo y
comienzo de obras.

Tema 6: La intervención administrativa en Garantía
de la Legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los
Espacios Naturales protegidos de Canarias:
Comunicaciones previas: Actuaciones sujetas y
exentas. Requisitos y normativa aplicable. Efectos

Tema 7: Protección de la Legalidad ambiental,
territorial y urbanística. Orden y medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística. Plazos

para su ejercicio. Régimen jurídico de la situación fuera
de ordenación.

Tema 8: Plan General de Granadilla de Abona:
Normas Urbanísticas de ordenación pormenorizada.
Título I. Capítulo 2. Ejecución del planeamiento.
Título Cuatro. Capítulo 1. Determinaciones Generales.

Tema 9: Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Licencias de
actividades clasificadas. Comunicaciones previas.
Autorización de espectáculos públicos. Régimen de
Comprobación, Inspección y Sancionador.

Tema 10: El Reglamento de Actividades clasificadas
y espectáculos públicos aprobado por Decreto 86/2013,
1 de agosto: Estructura y Contenido.

En Granadilla de Abona, a once de enero de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Domingo
Regalado González.

GÜÍMAR

ANUNCIO
185 2739

Por el presente, se hace público, para general
conocimiento, Decreto número 0014/2021, de 5 de
enero, de la Concejalía delegada de Administración
general y Gobernanza del Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, con el siguiente tenor:

“DECRETO DEL SR. CONCEJAL DELEGADO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
GOBERNANZA, DEPORTES Y SEGURIDAD
CIUDADANA.- A la vista que ha sido detectado
error en el Decreto número 2961/2020, de 10 de
agosto, de la concejalía delegada de Administración
General y Gobernanza rectificado por decreto número
4486/2020, por el que se aprueban la convocatoria pública
para la cobertura en propiedad de 5 plazas de Policía,
de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local,
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno
de acceso libre, mediante el sistema de oposición, con
aprobación de las bases que han de regir el
correspondiente proceso selectivo.
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Atendiendo al Decreto 2/2020, de 31 de enero, que
modifica el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, de
la Consejería de Administración Pública, Justicia y
Seguridad, por el que se establecen las condiciones
básicas de acceso, promoción y movilidad de los
miembros de los Cuerpos de la Policía Local de
Canarias; se aprecia error en la base segunda relativo
al requisito de la estatura mínima exigida para el
acceso a la convocatoria, debiendo procederse, por
tanto, a su corrección, procediendo igualmente, a la
modificación del error contenido en la base octava
apartado A.2, en relación a la numeración del Anexo
del temario a desarrollar en el ejercicio teórico del
procedimiento.

De conformidad con lo establecido en el artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 2. “Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes
en sus actos.”

Esta Concejalía, en virtud de las atribuciones que
le confiere la Legislación vigente en materia de
Régimen Local, Ley 7/1985 de fecha 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los
términos que le han sido delegados por Decreto de
la Alcaldía número 3.342/2019, de fecha 20 de agosto,
y visto lo que antecede RESUELVE:

Primero. Proceder a la rectificación del Decreto
número 2961/2020, de 10 de agosto, de la concejalía
delegada de Administración General y Gobernanza
rectificado por decreto número 4486/2020, por el
que se aprueban la convocatoria pública para la
cobertura en propiedad de 5 plazas de Policía, de la
Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala
Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno de acceso
libre, mediante el sistema de oposición, con aprobación
de las bases que han de regir el correspondiente
proceso selectivo, en los siguientes términos:

1°. En la base segunda. Requisitos y condiciones
de participación.

Donde dice: “11. Estatura mínima 1,70 metros los
hombres y 1,60 las mujeres. Este requisito será
acreditado mediante la aportación de certificado
médico.”

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

2°. En la base octava. Sistema Selectivo. A) Ejercicios
teóricos: test y desarrollo.

Donde dice: “A.2.- Desarrollo: Consistirá en el
desarrollo por escrito de un tema de la parte general
y dos temas de la parte específica del temario contenido
en el Anexo II de las presentes bases, elegidos mediante
sorteo público”.

Debe decir: “A) Ejercicios teóricos: test y desarrollo.
A.2.- Desarrollo: Consistirá en el desarrollo por
escrito de un tema de la parte general y dos temas de
la parte específica del temario contenido en el Anexo
I de las presentes bases, elegidos mediante sorteo
público”.

SEGUNDO. Proceder a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en la página web,
a los oportunos efectos.

TERCERO. Como consecuencia de la presente
modificación, se amplía el plazo de presentación de
instancias para tomar parte en el citado procedimiento,
que será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la presente corrección en el Boletín Oficial
de la Provincia. De dicho plazo se dará publicidad a
través de la publicación en el Tablón de Anuncios físico
del Ayuntamiento de Güímar y en el Tablón de
Anuncios electrónico de la sede electrónica
www.guimar.es

CUARTO. Contra la presente Resolución que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente Recurso de Reposición Potestativo
ante la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; o bien interponer
directamente Recurso Contencioso-Administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.,
cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho.”

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en la
Ciudad de Güímar.

En Güimar, a siete de enero de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

ANUNCIO 
186 2741

Por el presente, se hace público, para general
conocimiento, Decreto número 0049/2021, de 12 de
enero, de la Concejalía Delegada de Administración
General y Gobernanza del Excmo. Ayuntamiento de
Güímar, con el siguiente tenor: 

“DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y GOBERNANZA 

Que se efectúa en atención al requerimiento efectuado,
en fecha 12 de enero de 2020, por la Viceconsejería
de Administraciones Públicas y transparencia, en
relación con el Decreto nº 2961/2020, de 10 de agosto,
rectificado por el Decreto nº 4486/2020, de 30 de
noviembre y por Decreto nº 0014/2021, de 5 de enero,
por el que se aprueban la convocatoria pública para
la cobertura en propiedad de 5 plazas de Policía, de
la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala
Básica, Grupo C, Subgrupo C1, por el turno de acceso
libre, mediante el sistema de oposición, con aprobación
de las bases que han de regir el correspondiente
proceso selectivo, por el que se insta la subsanación
o anulación de su contenido en los términos en el mismo
requeridos.

Visto el anterior requerimiento, y en atención a las
competencias que al efecto me han sido delegadas por
Decreto de Alcaldía nº 3442/2029, de 20 de agosto,
por medio de la presente, vengo en 

RESOLVER

PRIMERO. Proceder a la modificación de las bases
que rigen la convocatoria para la cobertura en propiedad
de 5 plazas de Policía, de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo
C1, por el turno de acceso libre, mediante el sistema
de oposición, aprobadas por Decreto nº 2961/2020,
de 10 de agosto, rectificado por el decreto número
4486/2020, de 30 de noviembre y por decreto número
0014/2021, de 5 de enero, en los siguientes términos:

1º. En la base 2.1: 

Donde dice: “11. Estatura mínima 1,70 metros los
hombres y 1,60 las mujeres. Este requisito será
acreditado mediante la aportación de certificado
médico.”

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

2º En la base 6.1:

Donde dice: 6.1 “Composición: De conformidad con
lo establecido en el artículo 60 del TRLEBEP, los órganos
de selección serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros (…)”

Debe decir: 6.1. “Composición: De conformidad con
lo establecido en el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, los órganos de selección serán
colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre
mujer y hombre (…).”

3º En el apartado 1.3. A.1 de la Base OCTAVA, relativo
las pruebas de conocimiento tipo test:
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Donde dice: “A.1. Test: Consistirá en la contestación
a un cuestionario tipo test de 100 preguntas concretas
extraídas del temario que figura en el Anexo I, en un
tiempo de 100 minutos.”

Debe decir: “A.1. Test: Consistirá en la contestación
a un cuestionario tipo test de 50 preguntas concretas
extraídas del temario que figura en el Anexo I, en un
tiempo de 50 minutos.”

4º En el apartado 1.3. A.2 de la Base OCTAVA, relativo
al ejercicio teórico de desarrollo:

Donde dice: “Desarrollo: Consistirá en el desarrollo
por escrito de un tema de la parte general y dos temas
de la parte específica del temario contenido en el
Anexo II de las presentes bases, elegidos mediante
sorteo público.”

Debe decir: Desarrollo: Consistirá en el desarrollo
por escrito de un tema de la parte general y dos temas
de la parte específica del temario contenido en el
Anexo I de las presentes bases, elegidos mediante sorteo
público.

5º En el apartado 1.3. B de la Base OCTAVA,
relativo a los supuestos prácticos:

Donde dice: B) Supuestos prácticos: 

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

Debe decir: B) Supuestos prácticos: 

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

Los casos prácticos serán presentados y defendidos
ante el Tribunal por espacio de hasta una hora en cuyo
tiempo se le podrán realizar al aspirante cuantas
preguntas consideren oportunas.

6º En la Base OCTAVA, en el apartado de Acreditación
de Requisitos. Aportación de documentación: 

Donde dice: Las personas propuestas por el Tribunal
Calificador para su nombramiento como “Policías en
prácticas” presentarán en el Área de Recursos Humanos
de la Corporación, dentro del plazo de VEINTE DÍAS
NATURALES desde que se publique en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación definitiva de
aprobados/as, los justificantes documentales de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base segunda no acreditados con anterioridad, según
se expresa.

Debe decir: Las personas propuestas por el Tribunal
Calificador para su nombramiento como “Policías en
prácticas” presentarán en el Área de Recursos Humanos
de la Corporación, dentro del plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES desde que se publique en el Tablón de
Anuncios de la Corporación la relación definitiva de
aprobados/as, los justificantes documentales de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
base segunda no acreditados con anterioridad, según
se expresa.

7º En el primer párrafo de la Base NOVENA,
relativa a propuesta final y nombramiento definitivo:

Donde dice: Concluido el proceso selectivo, los/as
aspirantes que lo hubieren superado, cuyo número no
podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas,
serán nombrados funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, adjudicándosele destino.

Debe decir: Concluido el proceso selectivo, los/as
aspirantes que lo hubieren superado, cuyo número no
podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas,
serán nombrados funcionarios/as de carrera mediante
resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Boletín Oficial de Canarias,
adjudicándosele destino.

SEGUNDO. Proceder a la publicación del
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
Canarias, Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón
de Anuncios de la Corporación y en la página web,
a los oportunos efectos.

TERCERO. Como consecuencia de la presente
modificación, se amplía el plazo de presentación de
instancias para tomar parte en el citado procedimiento,
que será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados
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a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de la presente corrección en el Boletín Oficial de la
Provincia. De dicho plazo se dará publicidad a través
de la publicación en el Tablón de Anuncios físico del
Ayuntamiento de Güímar y en el Tablón de Anuncios
electrónico de la sede electrónica www.Guimar.es.

CUARTO. Contra la presente Resolución que pone
fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente Recurso de Reposición Potestativo
ante la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente
Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde
el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el Recurso de Reposición Potestativo no podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda interponer Vd., cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.”

Lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado, en la
Ciudad de Güímar.

En Güímar, a doce de enero de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido Agustín
Gómez Gómez.

EDICTO
187 3508

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
102 y 24 de la Ley General Tributaria y del Reglamento
General de Recaudación, respectivamente, se hace
público:

Que por Decreto del Sr. Concejal Delegado de

Gestión Económica y Tributaria número 2021-0070,
de fecha 14 de enero, ha sido aprobado el Padrón de
contribuyentes de la “TASA POR RECOGIDA DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO
Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS” correspondiente
al bimestre noviembre-diciembre de 2020.

El citado padrón se halla expuesto al público en la
Oficina de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento
de Güímar durante el plazo de TREINTA DÍAS
HÁBILES, a fin de que los interesados legítimos
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que
consideren oportunas. Igualmente podrán formular ante
la Alcaldía el Recurso de Reposición regulado en el
artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en el plazo de UN MES
contado desde el día siguiente a la finalización del
antedicho periodo de exposición.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas
correspondientes a la referenciada tasa por recogida
de residuos sólidos urbanos del bimestre noviembre-
diciembre de 2020, así como el lugar de pago de las
mismas, se expondrá al público a través de Anuncio
de cobranza emitido por el Consorcio de Tributos.

Finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Güímar, a quince de enero de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL, José Miguel Hernández Fernández.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
188 2970

Por el presente se hace público, que el Pleno
Corporativo en sesión extraordinaria celebrada el día
12 de enero de 2021, aprobó definitivamente la
Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento
de Los Realejos y de su Organismo Autónomo
Gerencia Municipal de Urbanismo, para el ejercicio
2021:
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Realejos, a catorce de enero de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DE SERVICIOS GENERALES,
María Noelia González Daza.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

MAZO

ANUNCIO 
189 2746

Aprobadas inicialmente por acuerdo plenario de fecha
cuatro de noviembre de dos mil veinte, la siguiente
Ordenanza Fiscal y transcurrido el plazo de información
pública sin que se haya producido reclamación o
sugerencia alguna, el acuerdo inicial ha quedado
elevado automáticamente a definitivo, procediéndose
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local a la publicación del texto íntegro
de la Ordenanza, objeto de modificación:

“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3,
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.

I. Preceptos generales.

Artículo 1.

El presente texto se aprueba en ejercicio de la
potestad reglamentaria reconocida al Municipio de Villa
de Mazo- en su calidad de administración pública de
carácter territorial- en los artículos 4.1.a) -b) y 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de conformidad con lo previsto
en los artículos 60 a 77 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 facultad específica del artículo 59.1.a) de la última
norma mencionada.

II. Naturaleza y Hecho Imponible.

Artículo 2.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo
directo de carácter real que grava el valor de los

bienes inmuebles en los términos establecidos en el
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.

Artículo 3.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles
de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se
hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda
de entre los definidos en el apartado anterior por el
orden en él establecido determinará la no sujeción del
inmueble a las restantes modalidades en el mismo
previstas.

En los inmuebles de características especiales se
aplicará esta misma prelación, salvo cuando los
derechos de concesión que puedan recaer sobre el
inmueble no agoten su extensión superficial, supuesto
en el que también se realizará el hecho imponible por
el derecho de propiedad sobre la parte del inmueble
no afectada por una concesión.

3. A los efectos de la presente Ordenanza se entiende
por suelo de naturaleza urbana: 

a) El clasificado o definido por el planeamiento
urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de
urbanizables o aquellos para los que los instrumentos
de ordenación territorial y urbanística prevean o
permitan su paso a la situación de suelo urbanizado,
siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos
espaciales delimitados, así como los demás suelos de
este tipo a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que establezca las
determinaciones para su desarrollo.
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c) El integrado de forma efectiva en la trama de
dotaciones y servicios propios de los núcleos de
población.

d) El ocupado por los núcleos o asentamientos de
población aislados, en su caso, del núcleo principal,
cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y
con independencia del grado de concentración de las
edificaciones.

e) El suelo ya transformado por contar con los
servicios urbanos establecidos por la legislación
urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso
rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
y suministro de energía eléctrica.

f) El que esté consolidado por la edificación, en la
forma y con las características que establezca la
legislación urbanística.

Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza
urbana el que integre los bienes inmuebles de
características especiales.

4. Se entiende por suelo de naturaleza rústica aquel
que no sea de naturaleza urbana conforme a lo
dispuesto en el apartado anterior, ni esté integrado en
un bien inmueble de características especiales.

5. Los bienes inmuebles de características especiales
constituyen un conjunto complejo de uso especializado,
integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras
de urbanización y mejora que, por su carácter unitario
y por estar ligado de forma definitiva para su
funcionamiento, se configura a efectos catastrales
como un único bien inmueble.

6. Se consideran bienes inmuebles de características
especiales los comprendidos, conforme al apartado
anterior, en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica
y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido
su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente
al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

7. En caso de que un mismo inmueble se encuentre
localizado en distintos términos municipales se
entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece
a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el
respectivo término municipal.

8. No están sujetos a este impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías
terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de
aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios en que estén enclavados:

- Los de dominio público afectos a uso público.

- Los de dominio público afectos a un servicio
público gestionado directamente por el Ayuntamiento,
excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a
terceros mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente
los cedidos a terceros mediante contraprestación.

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES. 

Artículo 4. 

1. Estarán exentos los siguientes inmuebles:

a) Los que sean propiedad del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las entidades locales
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana
y a los servicios educativos y penitenciarios, así como
los del Estado afectos a la Defensa Nacional.

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en
mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos
en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979 y los de las asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación
suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16
de la Constitución.
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d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención
en virtud de convenios internacionales en vigor y, a
condición de reciprocidad, los de los Gobiernos
extranjeros destinados a su representación diplomática,
consular, o a sus organismos oficiales.

f) La superficie de los montes poblados con especies
de crecimiento lento reglamentariamente determinadas,
cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el
corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la
propia o normal de la especie de que se trate.

g) Los bienes de naturaleza urbana cuya base
imponible sea inferior a 601,01 euros, así como los
de naturaleza rústica, cuando para cada sujeto pasivo
la base imponible correspondiente a la totalidad de
los bienes rústicos sitos en el municipio sea inferior
a 1.202,02 euros.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

a) Los bienes inmuebles que se destinen a la
enseñanza por centros docentes acogidos, total o
parcialmente, al régimen de concierto educativo, en
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.

Esta exención deberá ser compensada por la
Administración competente.

b) Los declarados expresa e individualizadamente
monumento o jardín histórico de interés cultural,
mediante Real Decreto en la forma establecida por
el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro
General a que se refiere su artículo 12 como integrantes
del Patrimonio Histórico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.

Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de
bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo
de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos
históricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes
condiciones:

a) En zonas arqueológicas, los incluidos como
objeto de especial protección en el instrumento de
planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo
20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

b) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten
con una antigüedad igual o superior a cincuenta años
y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real
Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección
integral en los términos previstos en el artículo 21 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio.

c) La superficie de los montes en que se realicen
repoblaciones forestales o regeneración de masas
arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta
exención tendrá una duración de quince años, contados
a partir del período impositivo siguiente a aquel en
que se realice su solicitud.

Artículo 5. 

1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por
100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así
se solicite por los interesados antes del inicio de las
obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción
y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como
de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado. 

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá
desde el período impositivo siguiente a aquel en que
se inicien las obras hasta el posterior a la terminación
de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen
obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos
impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los
interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras
de urbanización o construcción de que se trate, la cual
se hará mediante certificado del Técnico Director
competente de las mismas, visado por el Colegio
Profesional.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la
actividad de urbanización, construcción y promoción
inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación
de los estatutos de la sociedad.
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c) Acreditación de que el inmueble objeto de la
bonificación no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante certificación del Administrador de la
Sociedad, o fotocopia del último balance presentado
a Hacienda, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

d) La solicitud de la bonificación se puede formular
desde que se acredite el inicio de las obras.

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por
100 en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres
períodos impositivos siguientes al del otorgamiento
de la calificación definitiva, las viviendas de protección
oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme
a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.
Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier
momento anterior a la terminación de los tres períodos
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos,
en su caso, desde el período impositivo siguiente a
aquel en que se solicite. Transcurrido dicho plazo no
se podrá disfrutar de más bonificación por el mismo
concepto.

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por
100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del
impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente
Ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias
y de explotación comunitaria de la tierra, en los
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Artículo 6. 

1. La concesión y denegación de las exenciones y
bonificaciones recogidas en los anteriores artículos
corresponde al Ayuntamiento.

2. Los acuerdos relativos a las bonificaciones en la
cuota del impuesto serán adoptados a instancia de parte.

3. Los beneficios fiscales reconocidos a la entrada
en vigor de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
cuyos supuestos de disfrute se encuentren recogidos
en el 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 mantendrán
sin que, en caso de que tengan carácter rogado, sea
necesaria su solicitud. Se mantendrán hasta la fecha

de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos
en este Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se
recogen en el Texto Refundido, con excepción de la
exención prevista en el párrafo k) del artículo 64 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su
redacción anterior a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre,
que queda extinguida a su entrada en vigor.

IV. Sujetos pasivos

Artículo 7. 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes,
las personas naturales y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ostenten la
titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo
del hecho imponible de este Impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características
especiales, cuando la condición de contribuyente
recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno
de ellos lo será por su cuota, que se determinará en
razón a la parte del valor catastral que corresponda
a la superficie concedida y a la construcción directamente
vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber
de los concesionarios de formalizar las declaraciones
a que se refiere el artículo 76 de esta Ley, el ente u
organismo público al que se halle afectado o adscrito
el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su
administración y gestión, estará obligado a suministrar
anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda
la información relativa a dichas concesiones en los
términos y demás condiciones que se determinen por
orden.

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el
propietario tenga la condición de contribuyente en razón
de la superficie no afectada por las concesiones,
actuará como sustituto del mismo el ente u organismo
público al que se refiere el párrafo anterior, el cual
no podrá repercutir en el contribuyente el importe de
la deuda tributaria satisfecha.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de
aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo
de repercutir la carga tributaria soportada conforme
a las normas de derecho común.
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Las Administraciones Públicas y los entes u
organismos a que se refiere el apartado anterior
repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto
que corresponda en quienes, no reuniendo la condición
de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación
de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales
estarán obligados a soportar la repercusión. A tal
efecto la cuota repercutible se determinará en razón
a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie
utilizada y a la construcción directamente vinculada
a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.

Artículo 8. 

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa,
en la titularidad de los derechos que constituyen el
hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles
objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago
de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos
en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los
notarios solicitarán información y advertirán
expresamente a los comparecientes en los documentos
que autoricen sobre las deudas pendientes por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble
que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por
el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse
aportado la referencia catastral del inmueble, conforme
al apartado 2 del artículo 43 del Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas
tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de
la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades
en que se incurran por la falta de presentación de
declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación
de declaraciones falsas, incompletas o inexactas,
conforme a lo previsto en el artículo 70 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
y otras normas tributarias.

2. Responden solidariamente de la cuota de este
impuesto, y en proporción a sus respectivas
participaciones, los copartícipes o cotitulares de las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si
figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario.
De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá
por partes iguales en todo caso.

V. Base imponible

Artículo 9. 

La base imponible de este impuesto estará constituida
por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se
determinará, notificará y será susceptible de impugnación
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario.

Artículo 10. 

1. La base liquidable de este impuesto será el
resultado de practicar en la base imponible la reducción
a que se refieren los artículos siguientes.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente
con la base imponible en los procedimientos de
valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la
motivación de la reducción aplicada mediante la
indicación del valor base que corresponda al inmueble,
así como de los importes de dicha reducción y de la
base liquidable del primer año de vigencia del nuevo
valor catastral en este impuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en
los procedimientos de valoración colectiva de carácter
general, en los de carácter parcial y simplificado, la
motivación consistirá en la expresión de los datos
indicados en el párrafo anterior, referidos al ejercicio
en que se practique la notificación.

3. Cuando se produzcan alteraciones de términos
municipales y mientras no se apruebe una nueva
Ponencia de valores, los bienes inmuebles que pasen
a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo
régimen de asignación de bases imponibles y liquidables
que tuvieran en el de origen.

4. En los procedimientos de valoración colectiva la
determinación de la base liquidable será competencia
de la Dirección General del Catastro y recurrible ante
los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 11.

1. La reducción en la base imponible será aplicable
a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que
se encuentren en algunas de estas dos situaciones:
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a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como
consecuencia de procedimientos de valoración colectiva
de carácter general en virtud de:

1º La aplicación de la primera ponencia total de valores
aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.

2º La aplicación de sucesivas ponencias totales de
valores que se aprueben una vez transcurrido el
período de reducción establecido en el artículo 11.1
de la presente Ordenanza.

b) Inmuebles situados en municipios para los que
se hubiera aprobado una ponencia de valores que
haya dado lugar a la aplicación de la reducción prevista
en el párrafo a) anterior y cuyo valor catastral se
altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por
alguna de las siguientes causas:

1º Procedimientos de valoración colectiva de carácter
general.

2º Procedimientos de valoración colectiva de carácter
parcial.

3º Procedimientos simplificados de valoración
colectiva.

4º Procedimientos de inscripción mediante
declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación
de discrepancias e inspección catastral.

2. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad
de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto
y no dará lugar a la compensación establecida en el
artículo 9 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.

3. La reducción establecida en este artículo no se
aplicará respecto del incremento de la base imponible
de los inmuebles que resulte de la actualización de
sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a
los bienes inmuebles clasificados como de características
especiales.

Artículo 12. 

1. La reducción se aplicará durante un período de
nueve años a contar desde la entrada en vigor de los
nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 14 de la presente Ordenanza

2. La cuantía de la reducción será el resultado de
aplicar un coeficiente reductor, único para todos los
inmuebles afectados del municipio, a un componente
individual de la reducción, calculado para cada
inmueble.

3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el
primer año de su aplicación e irá disminuyendo en
0,1 anualmente hasta su desaparición.

4. El componente individual de la reducción será,
en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo
valor catastral que corresponda al inmueble en el
primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha
diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor
aplicado cuando concurran los supuestos del artículo
11, apartados 1.b).2º y b).3º.

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de
características especiales el componente individual de
la reducción será, en cada año, la diferencia positiva
entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el
doble del valor a que se refiere el artículo 67.2 que,
a estos efectos, se tomará como valor base.

Artículo 13. 

El valor base será la base liquidable del ejercicio
inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor
catastral, salvo cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose
producido alteraciones susceptibles de inscripción
catastral previamente a la modificación del planeamiento
o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor
de los valores catastrales resultantes de las ponencias
de valores a las que se refiere el artículo 11, aún no
se haya modificado su valor catastral en el momento
de la aprobación de las mismas, el valor base será el
importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas
alteraciones corresponda al ejercicio inmediato anterior
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a la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales
por la aplicación a los mencionados bienes de la
ponencia de valores anterior a la última aprobada.

b) Para los inmuebles a los que se refiere el artículo
11, en su apartado 1.b).4º, el valor base será el
resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por
un cociente, determinado por la Dirección General del
Catastro que, calculado con sus dos primeros decimales,
se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos
los inmuebles de la misma clase del municipio
incluidos en el último padrón entre la media de los
valores catastrales resultantes de la aplicación de la
nueva ponencia de valores.

En los procedimientos de valoración colectiva de
carácter general, una vez aprobada la correspondiente
ponencia de valores, la Dirección General del Catastro
hará públicos el valor catastral medio de todos los
inmuebles de la clase de que se trate incluidos en el
último padrón del municipio y el valor catastral medio
resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes
de inicio de las notificaciones de los valores catastrales.
Los anuncios de exposición pública de estos valores
medios se publicarán por edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia, indicándose el lugar y plazo, que no
será inferior a quince días.

Asimismo, este valor base se utilizará para aquellos
inmuebles que deban ser nuevamente valorados como
bienes de clase diferente de la que tenían.

Artículo 14. 

1. En los casos contemplados en el artículo 11,
apartado 1.b).1º se iniciará el cómputo de un nuevo
período de reducción y se extinguirá el derecho a la
aplicación del resto de la reducción que se viniera
aplicando.

2. En los casos contemplados en el artículo 11,
apartados 1.b).2º, 3º y 4º no se iniciará el cómputo
de un nuevo período de reducción y el coeficiente reductor
aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor
correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

V. Cuota

Artículo 15. 

1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado

de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota
íntegra en el importe de las bonificaciones previstas
legalmente.

3. El tipo de gravamen será el siguiente:

Bienes de Naturaleza Urbana: 0,4%.

Bienes de Naturaleza Rústica: 0,3%.

Bienes de Características Especiales: 1,3%.

VII. Período Impositivo y Devengo. 

Artículo 16. 

1. El impuesto se devengará el primer día del período
impositivo.

2. El período impositivo coincide con el año natural.

3. Los hechos, actos y negocios que deben ser
objeto de declaración o comunicación ante el Catastro
Inmobiliario tendrán efectividad en el devengo de este
impuesto inmediatamente posterior al momento en que
produzcan efectos catastrales. La efectividad de las
inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos
de valoración colectiva y de determinación del valor
catastral de los bienes inmuebles de características
especiales coincidirá con la prevista en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

VIII. Gestión.

Artículo 17. 

1. El impuesto se gestiona a partir de la información
contenida en el Padrón catastral y en los demás
documentos expresivos de sus variaciones elaborados
al efecto por la Dirección General del Catastro, sin
perjuicio de la competencia municipal para la calificación
de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho
Padrón, que se formará anualmente para cada término
municipal, contendrá la información relativa a los
bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase
y será remitido a las entidades gestoras del impuesto
antes del 1 de marzo de cada año.
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2. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior deberán
figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se
refiere el apartado anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que
respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el
correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a la Dirección General del Catastro en la
forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá carácter provisional cuando no exista convenio de
delegación de funciones entre el Catastro y el Ayuntamiento o entidad local correspondiente.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección General del Catastro confirmará o modificará
el titular catastral mediante acuerdo que comunicará al Ayuntamiento o entidad local para que se practique, en
su caso, liquidación definitiva.

4. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este
impuesto, serán competencia exclusiva de los Ayuntamientos y comprenderán las funciones de reconocimiento
y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación
de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia
e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

5. El Ayuntamiento podrá agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas
a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en este municipio.

6. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los
procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral
previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

7. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad
con los artículos 9 y siguientes de esta Ordenanza, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor
catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.

Una vez transcurrido el plazo de impugnación previsto en las citadas notificaciones sin que se hayan utilizado
los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin
que puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

IX. Infracciones y Sanciones

Artículo 18. 

En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
y demás disposiciones que la complementen y desarrollen, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11 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.

X. Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas ordenanzas o acuerdos regulan la actividad que constituye el hecho imponible de
la presente Ordenanza, en cuanto contradiga lo dispuesto en la presente.
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Disposición Final

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor, a partir del día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, manteniendo su vigencia hasta su modificación o derogación expresa.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villa de Mazo, a trece de enero de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO 
190 2820

AYUDAS DEL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 2018.

BDNS (Identif.): 544349.

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/544349).

Anuncio extracto de convocatoria

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de nueva “Convocatoria de Ayudas del Programa Insular de Rehabilitación
de Viviendas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna 2018”, (aprobada por la Junta de Gobierno Local
el 30/12/2020) que se regulan por las “Bases Reguladoras de ayudas del Programa Insular de Rehabilitación de
Viviendas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna”, cuyo texto completo puede consultarse en el Boletín
Oficial de Provincia número 144 de 30 de noviembre de 2020, así como en el Tablón de edictos y anuncios
ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (<a
href=”https://sede.aytolalaguna.es/publico/tablon”>https://sede.aytolalaguna.es/publico/tablon</a>).

1. OBJETO.

- Asegurar la función social de la vivienda, con la distribución de las ayudas entre aquellos propietarios que
no dispongan de recursos económicos suficientes y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de
habitabilidad.

- Serán obras a financiar en este Programa, entre otras, aquellas que comprendan total o parcialmente la mejora
de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución
parcial de los elementos estructurales, las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua,
gas, electricidad, protección contra incendio, etc.

2. CUANTÍA, CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA E INCOMPATIBILIDAD.

- Crédito presupuestario a los que se imputa la subvención para 2018: La cantidad total de 158.591,80 euros,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 155 15221 7800196 y 155 15200 7800196.
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- La cuantía de la ayuda individual a otorgar por el Ayuntamiento, no podrá exceder de SEIS MIL (6.000,00)
EUROS.

No obstante, en supuestos excepcionales de extrema necesidad, el Ayuntamiento podrá incrementar la citada
cuantía en base a los informes técnicos municipales justificativos, con el objeto de poder atender y solucionar
globalmente alguna de las deficiencias de la vivienda. De dichos informes se deberá de dejar constancia en todo
caso en el expediente.

La concesión de las ayudas es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualquiera Administraciones u otros entes públicos o privados, salvo que se que trate
de obras que complementen y resulten imprescindibles para atender las condiciones mínimas de habitabilidad
o para atender cualquiera de las obras a que se refiere el objeto de estas Bases respecto de la vivienda a
rehabilitar.

3. BENEFICIARIOS.

- Tendrán la condición de beneficiario, como destinatario último de la ayuda, las personas físicas que cumplan
los requisitos de las Bases Segunda y Cuarta de las Bases Reguladoras (BOP número 144 de 30/11/20)

A. Requisitos relativos a situación personal del solicitante:

- Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto haber iniciado el trámite legal de emancipación.

- Ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación.

- Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea titular de otra vivienda.

- Residir y estar empadronado en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna con seis meses de antelación
a la fecha de aprobación del Programa desde su aprobación por el Cabildo.

- No contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad objeto de la ayuda
solicitada. Se considera que no dispone de tales recursos cuando el cómputo total de los ingresos anuales de los
miembros del núcleo de convivencia del que forma parte el solicitante, no exceda de 2,5 veces el IPREM mensual,
calculado conforme a los criterios de ponderación recogidos en la base quinta.

-No concurrir las circunstancias del artículo 34.4, tercer párrafo de la Ley General de Subvenciones para realizarse
pagos anticipados.

Asimismo, no podrá ser propietario o usufructuario de bienes muebles o inmuebles, ni rendimientos de
capital, excepto la vivienda residencia habitual y permanente, cuyas características, valoración, posibilidad de
venta o cualquier otra forma de explotación, indiquen de manera notoria la no existencia de medios materiales
suficientes para atender, por sí mismo, la necesidad para la que demanda la ayuda.

Queda excluida de este requisito la vivienda habitual.

B. Requisitos relativos a la vivienda y a las obras de rehabilitación:

- Que se trate de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, que se encuentran
relacionadas de forma enunciativa en el Programa:

“Serán obras a financiar en este Programa, entre otras, aquellas que comprendan total o parcialmente la mejora
de las condiciones de accesibilidad, las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución
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parcial de los elementos estructurales, las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua,
gas, electricidad, protección contra incendios, etc. La concreción de las obras a ejecutar, se llevará cabo en base
a los informes técnicos municipales.”

- Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sea de aplicación.

- Que el presupuesto de las obras a ejecutar sea igual o superior al importe de la ayuda a otorgar.

- Que constituya la residencia habitual y permanente del destinatario de la ayuda.

- Deberá de tratarse de viviendas en situación de legalidad conforme a la normativa de aplicación, o legalizables,
siempre y cuando, en este segundo supuesto, la ayuda se destine total o parcialmente a la legalización.

- Que precise la realización de alguna de las obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de
habitabilidad, conforme a lo dispuesto en el correspondiente Programa.

4. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

Será necesario presentar solicitud mediante instancia, según modelo que figura en el anexo I de las Bases Reguladoras,
que se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en la Calle
San Agustín, 38, y demás registros del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo de presentación de solicitudes: TREINTA (30) DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente
de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

En régimen de concurrencia competitiva, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por los
servicios administrativos y técnicos de la empresa municipal MUVISA, se procederá a comprobar el cumplimiento
de los requisitos, dando traslado de los informes pertinentes al Servicio Gestor, para su consideración por la
Comisión de Valoración y resoluciones correspondientes a emitir por el Ayuntamiento, previos los Informes
que procedan.

En caso necesario se remitirá al interesado a través de publicación en el Tablón de edictos y anuncios ubicado
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (https://sede.aytolalaguna.es/publico/tablon)
y en el Portal Web de MUVISA (http://www.muvisa.com) para que subsane en el plazo de 10 días, apercibiéndole
de que en el supuesto de no hacerlo se le tendrá por desistido en su petición.

6. EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

El plazo de ejecución y acreditación de la realización de la totalidad de las obras subvencionadas: Hasta el
30 de noviembre de 2021. Dicho plazo podrá ampliarse por dos (2) meses más, previa solicitud motivada del
Ayuntamiento y estimada suficiente por el Cabildo Insular de Tenerife.

Conforme establece la Base Octava de las Bases Reguladoras (BOP número 144 de 30/11/20):

El abono de las subvenciones, una vez adoptado el acuerdo de concesión definitiva y reconocimiento de la
obligación a favor de sus beneficiarios, se transferirá a la empresa municipal MUVISA, a los efectos de llevar
a cabo las rehabilitaciones.

Para el caso de recibir el beneficiario otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
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procedentes de cualquiera Administraciones u otros entes públicos o privados, que resulten compatibles con la
ayuda recibida o fondos del propio beneficiario, se deberán trasferir a MUVISA para su aplicación a dicha rehabilitación.
En ese caso se deberá cumplir con las obligaciones de fiscalización y justificación que en su caso correspondan
a este Ayuntamiento según la regulación de dichas concesiones, así como las que le correspondan a MUVISA
por los fondos transferidos; todo ello, sin perjuicio de las obligaciones que tenga el beneficiario por las mismas.

En el sentido anterior, conforme a la Base Sexta de las Bases Reguladoras (BOP número 144 de 30/11/20):
“El beneficiario se obliga ceder el derecho de cobro de la subvención concedida a favor del ente gestor MUVISA,
mediante la firma del correspondiente acuerdo, desde que adquiera dicha condición de beneficiario y una vez
se haya reconocido la obligación.”

La Justificación se llevará a cabo por MUVISA en las condiciones establecidas.

7. BASES.

Las Bases Reguladoras para la presente “Convocatoria de concesión de subvenciones del Programa Insular
de Rehabilitación de Viviendas, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna 2018”, fueron publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia número 144, de 30 de noviembre de 2020, estando asimismo publicadas en el
Tablón de edictos y anuncios ubicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
(https://sede.aytolalaguna.es/publico/tablon).

En San Cristóbal de La Laguna, a doce de enero de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA,
Santiago Pérez García.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Administración de Rentas

ANUNCIO
191 2874

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha acordó la aprobación del calendario del contribuyente
2021.

TRIBUTOS PLAZOS PARA EL PAGO

PERIODO DESDE HASTA

FEBRERO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS T.M. 2021 10-feb.-21 10 nov.-21

TASA CEMENTERIO 2021 10-feb.-21 10-nov.-21

TASA ENTRADA VEHÍCULOS 2021 10-feb.-21 10-nov.-21

TASA QUIOSCOS 1 er. Semestre 2021 10-feb.-21 10-nov.-21

TASA MESAS Y SILLAS 2021 10-feb.-21 10-nov.-21

ABRIL TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURAS 1er. Semestre 2021 20-abr.-21 10 nov.-21

JUNIO IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 2021 28-jun.-21 10 nov.-21
(URBANA, RÚSTICA Y BICES)
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SEPTIEMBRE TASA RECOGIDA DOMICILIARIA BASURAS 2º Semestre 2021 01-sep.-21 10-nov.-21

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2021 01-sep.-21 10-nov.-21

TASA QUIOSCOS 2° Semestre 2021 01-sep.-21 10 nov.-21

Transcurridos los plazos de ingreso anteriores sin haber satisfecho las deudas, serán exigidas por el procedimiento
de apremio, con los recargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que procedan.

BONIFICACIÓN DEL 2% POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

Se recuerda a los Sres. Contribuyentes la ventaja de la domiciliación de pagos a través de Entidades Bancarias
y Cajas de Ahorro, pues en estos casos se disfrutará de una bonificación del 2% de la cuota, bonificación que
se perderá de forma automática de ser devuelto el recibo por la entidad bancaria.

Igualmente, en la misma sesión fueron aprobados los padrones siguientes:

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2021.

• Tasa cementerio, ejercicio 2021.

• Tasa entrada y salida de vehículos y reservas vía pública, ejercicio 2021.

• Tasa ocupación vía pública con mesas y sillas, ejercicio 2021.

• Tasa ocupación vía pública con quioscos, primer semestre 2021.

Dichos padrones se expondrán al público, en la Administración de Rentas de éste Excmo. Ayuntamiento durante
el periodo de UN MES, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el B.O.P. del presente anuncio.
La exposición pública se efectuará, los días laborables, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas,
mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el
acceso a la información tributaria correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.

Las personas legitimadas que así lo deseen podrán interponer, conforme prevé el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
dentro del plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública,
Recurso de Reposición, previo al contencioso administrativo o cualquier otro que en mejor derecho proceda.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el presente
edicto se publica además para advertir que las liquidaciones correspondientes se notifican colectivamente.

Plazos de ingreso: El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas correspondientes a los padrones
precitados será desde el día 10 de febrero hasta el 10 de noviembre de 2021.

Forma y lugar de pago: El pago de las liquidaciones correspondientes a los tributos precitados se podrá realizar:

a) A través de las oficinas de la entidad bancaria Caixabank (en ventanilla, en los cajeros, por internet
www.CaixaBank.es/serviciodepagos, por teléfono móvil con la app “Pago de Tributos“).

b) Mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
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Para ambas opciones es preciso tener la carta de pago que se enviará por correo postal. Los contribuyentes
que, por cualquier circunstancia, no reciban la comunicación en su domicilio, están asimismo obligados a pagar
sus débitos durante el plazo voluntario de cobranza anteriormente establecidos. En tal supuesto, deberán
reclamar las comunicaciones individualizadas en la Oficina Municipal del Servicio de Recaudación de este Ayuntamiento.
Igualmente, se recuerda a los Sres. contribuyentes la ventaja de la domiciliación de pagos a través de entidades
bancarias y Cajas de Ahorros (bonificación del 2 por 100 de la cuota).

Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberlo efectuado, serán exigidos por el procedimiento de apremio, con
los recargos, intereses y en su caso, costas que procedan legalmente.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Cabrera Guelmes.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
192 3149

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2020, la modificación de la Ordenanza Fiscal
de Servicios Sociales, adquiriendo el carácter definitivo, al no presentarse reclamaciones durante el periodo de
información pública, que fue anunciado en el B.O.P. número 145 de fecha 2 de diciembre de 2020, según dispone
el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación
íntegra del texto:

Durante los ejercicios 2021 y 2022 se podrán, con carácter excepcional, incrementar los límites o parámetros
previstos en los artículos 2 y 9 de la presente Ordenanza a fin de poder atender todas y cada una de las situaciones
extraordinarias, de emergencia y excepcionalidad que puedan darse en la ciudadanía en aras de garantizar la
cobertura de necesidades básicas y extraordinarias de la vida diaria y atender situaciones de urgencia social,
siempre y cuando figure el correspondiente informe de los servicios sociales adoptado de acuerdo con los criterios
previstos legalmente.

En Santa Úrsula, a catorce de enero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
193 3420

Por Resolución de la Alcaldía número 20 de fecha 13/01/2021, se han aprobado el Padrón de la Tasa por Recogida
domiciliaria de basuras y el Padrón de la Tasa por el servicio de alcantarillado correspondientes al periodo del
6° bimestre del ejercicio de 2020.

Dichos padrones estarán expuestos al público en el Departamento de Rentas y Recaudación de este Ayuntamiento,
por un periodo de QUINCE DÍAS, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, donde podrán examinarlos las personas que se consideren afectadas.

De conformidad con el artículo 14.2.c. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán formular en el plazo
de UN MES, a contar del día siguiente a la referida publicación, el Recurso de Reposición a que se refiere el
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artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previa al recurso Contencioso-Administrativo, o cualquier otro que
estimen procedente.

El Consorcio de Tributos de Tenerife, como entidad a la que se le ha encomendado la recaudación, establecerá
el periodo voluntario de cobranza de los recibos de los citados padrones, cuya iniciación y terminación deberá
hacerse pública mediante edictos que así lo adviertan, cuya difusión se hará a través del Boletín Oficial de la
Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santiago del Teide, a trece de enero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

TACORONTE

ANUNCIO 
194 3414

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, don José Daniel Díaz Armas,
con fecha 13 de enero de 2021, se ha dictado el Decreto número 57/2021, que literalmente se transcribe a continuación:

“DECRETO

ANTECEDENTES

1º. Con fecha 3 de diciembre de 2020, y Referencia de Entrada en Registro General: 12402, se remite por el
Juzgado de Paz de Tacoronte, Registro Civil, certificación de los datos personales de los promotores del
expediente de matrimonio civil Número 101/2020: Don Eduardo Herrera Afonso, con D.N.I. ***5318** y doña
Felicitas María Lorenzo Díaz - Flores con D.N.I. ***5648**.

2º. Con fecha 12 de enero de 2021, y referencia de entrada número: 2021-000275, se presenta solicitud por
los promotores del expediente de matrimonio civil para la celebración en el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad
de Tacoronte para el día 29 de enero.

3º. Así mismo, con fecha 12 de enero se presenta solicitud por los promotores del expediente para que celebre
el matrimonio civil don Álvaro Dávila González, Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, por ser familiar
de los contrayentes.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 49 y 51 del Código Civil. 

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

- El apartado cuarto de la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre Directrices sobre la autorización del matrimonio civil por los Alcaldes.

Segunda. De conformidad con el artículo 49.1 del Código Civil cualquier español puede contraer matrimonio
ante el Alcalde. Asimismo, el artículo 51 señala que será competente para autorizar el matrimonio, el Alcalde
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del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue, regulación que se ha completado
con la Instrucción de 26 de enero de 1995 de la Dirección General de Registros y Notariado.

Tercera. El artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, establece
que El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones
de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido
del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 del artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. No obstante, podrá delegar en la Junta
de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j) de dicho artículo. 

Cuarta. El artículo 32 de la Ley 7/2015 de 1 de abril de Municipios de Canarias, en cuanto a las delegaciones
de los alcaldes establece lo siguiente establece entre tras particularidades que “Las competencias que esta ley
asigna al alcalde podrán ser delegadas en la Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcalde y Concejales y las
delegaciones se regirán por lo dispuesto en la legislación general de Régimen Local y en la de Procedimiento
Administrativo Común.”

Quinta. El artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 23 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Régimen de Funcionamiento y organización de las entidades locales se refiere a las delegaciones del alcalde,
observando el artículo 44 del mismo texto que dichas delegaciones serán realizadas mediante Decreto del Alcalde
que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como
las condiciones específicas de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.

La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo
que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia
y en el municipal, si existiere.

(...)

Por último, el mencionado precepto establece que “De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará
cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas.”

Sexta. La competencia corresponde a la Alcaldía de conformidad con el artículo 21.3 de Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por la presente,

RESUELVO

PRIMERO. Delegar expresamente en don Álvaro Dávila González, Concejal de este Ayuntamiento, la
celebración del matrimonio entre don Eduardo Herrera Afonso, con D.N.I. ***5318** y doña Felicitas María
Lorenzo Díaz - Flores con D.N.I. ***5648**, que tendrá lugar en este Término Municipal, el día 29 de enero
de 2021, a las 10:00 horas.

SEGUNDO. Notificar la presente resolución al Concejal Delegado. La delegación conferida en la presente
Resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente
si no se formula ante el Alcalde expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el término de TRES
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta Resolución.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia, a los efectos oportunos.
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CUARTO. Dar traslado de la presente resolución
a don Eduardo Herrera Afonso y doña Felicitas María
Lorenzo Díaz - Flores.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la Ciudad de Tacoronte a catorce de enero de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, José Daniel Díaz Armas.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

EDICTO
195 2924

Rollo: Recursos de Suplicación número 757/2020.
Materia: Despido. Procedimiento Origen: Despidos/Ceses
en general número 479/2019-00. Órgano Origen:
Juzgado de lo Social Número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Recurrente: Henry José Ortega Mijares.
Recurridos: Teidefon, S.L. y Fogasa. Abogados:
Ramón Afonso Torres y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Carmen González Lavers, Letrado
de la Administración de Justicia de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
con Sede en Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación
número 757/2020, seguido ante esta Sala por Henry
José Ortega Mijares contra Teidefon, S.L. y Fogasa,
sobre Despido, con fecha 16 de diciembre de 2020,
se dictó Sentencia, y cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Estimamos el Recurso de Suplicación interpuesto
por Henry José Ortega Mijares contra la Sentencia de
23 de julio de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social
Número Uno de Santa Cruz de Tenerife, en los autos
de 479/2019-00, sobre Despido y Reclamación de
Cantidad y con revocación parcial de la misma, se estima
la reclamación de cantidad condenando a la empresa
Teidefon, S.L., a abonar a la actora la suma de 5.304,26
euros, manteniendo el resto de pronunciamientos de
la Sentencia de instancia.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social Número Uno de Santa Cruz de Tenerife, con
testimonio de la presente una vez notificada y firme
a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación para
Unificación de doctrina, que se preparará por las
partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala
de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a
la notificación de la Sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011
de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia
gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del
recurso, el depósito de 600 euros previsto en el artículo
229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º,
así como así como el importe de la condena, dentro
del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230,
presentando los correspondientes resguardos acreditativos
de haberse ingresado en el Banco Santander c/c
Tenerife número 3777/0000/66/ el número de expediente
compuesto por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos
del año al que corresponde el expediente, pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena
consistiere en constituir el capital-coste de una pensión
de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de
hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria,
deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta
de la Sala y en Observaciones o Concepto de la
Transferencia los 16 dígitos que corresponden al
procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal
y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón,
incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a Teidefon, S.L., hoy en ignorado
paradero, se expide el presente.
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En Santa Cruz de Tenerife, a doce de enero de dos
mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

196 2923
Procedimiento: Ejecución Ordinario 218/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
María Pilar Arrocha Curbelo. Demandados: Cisnsa,
S.A., Brócoli, S.L. y Fogasa. Abogados: Mario García
Suárez y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 218/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de María Pilar Arrocha Curbelo
contra Cisnsa, S.A., Brócoli, 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 03.03.21 a las 12:10 horas en calle Málaga 2, Torre
1-Planta Baja- Sala 1 de Las Palmas de Gran Canaria,
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 Cisnsa,
S.A., Brócoli, S.L. y Fogasa, 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 ocho de enero
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

197 3079
Procedimiento: Despido/Ceses en General 498/2020.

Materia: Despido. Demandante: Manuel Cristóbal
Pena Rivero. Demandados: Balipe Suministros e
Instalaciones, S.L. y Otros, Martín Jesús Méndez
Moral y Fogasa. Fiscal: Ministerio Fiscal. Abogados:
Juan Domingo González Castro 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 498/2020 en materia de Despido a instancia
de Manuel Cristóbal Pena Rivero contra Balipe
Suministros e Instalaciones, S.L. y Otros, Martín
Jesús Méndez Moral y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.04.21
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 Balipe
Suministros e Instalaciones, S.L. y Otros, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a once de enero 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

198 3086
Procedimiento: Conflicto Colectivo 771/2020.

Materia: Otros Derechos Laborales Colectivos.
Demandante: Manuel Fitas Ramírez. Demandado:
Proyectos e Inversiones Valten, S.L. Abogado: Carlos
Berastegui Afonso.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada 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 771/2020 en materia de Otros Derechos
Laborales Colectivos a instancia de Manuel Fitas
Ramírez contra Proyectos e Inversiones Valten, S.L.,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 22.02.21 a las 11:45 horas
en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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
Proyectos e Inversiones Valten, 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 diciembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

199 3090
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.181/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: María

Dolores Reboso Reyes y Cristóbal Pérez Cabrera.
Demandados: Afonso de León, S.L. y Axa Seguros.
Abogados: Carla Violan Espinosa y Carmen Dolores
Rosales Hernández.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada 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 1.181/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de María Dolores Reboso Reyes
y Cristóbal Pérez Cabrera contra Afonso de León, S.L.,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 16.02.21 a las 11:30 horas
en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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
Afonso de León, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de diciembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

200 3101
Procedimiento: Despido/Ceses en General 421/2020.

Materia: Despido. Demandante: Genaro Gorrín
Rodríguez. Demandados: Bahía Cars, S.L. y Fogasa.
Abogados: Cristo Airam Llurda Faro y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
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Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada 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 421/2020 en materia de Despido a instancia
de Genaro Gorrín Rodríguez contra Bahía Cars, S.L.,
se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 22.03.21 a las 11:30 horas
en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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 Bahía
Cars, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de diciembre
de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

201 3103
Procedimiento: Modificación Sustancial Condiciones

Laborales 932/2020. Materia: Modificación Condiciones
Laborales. Demandante: Darovia García Serón.
Demandado: Aldo Miguel Meza Urquijo. Abogados:
Cristo Airam Llurda Faro y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 421/2020 en materia de Despido a instancia
de Darovia García Serón contra Aldo Miguel Meza
Urquijo, se ha acordado citarle mediante Edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 16.02.21 a las 09:50 horas
en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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 Aldo
Miguel Meza Urquijo, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve
de diciembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

202 3107
Procedimiento: Despido/Ceses en General 443/2020.

Materia: Despido. Demandante: Jonay Baute González.
Demandados: Insulares de Demolición y Obras, S.L.
y Fogasa. Abogado: Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF. Procurador: Haydee Hernández
Correa.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada 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 443/2020 en materia de Despido a instancia
de Jonay Baute González contra Insulares de Demolición
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y Obras, S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 06.04.21 a las 12:15
horas en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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
Insulares de Demolición y Obras, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

203 3114
Procedimiento: Despido/Ceses en General 630/2020.

Materia: Despido. Demandante: Adams Hernández
López. Demandados: Salones Fígaro, S.L., Juan
Manuel Machuca Vilar y Fogasa. Abogados: Pedro
Juan García Regalado 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 630/2020 en materia de Despido a instancia
de Adams Hernández López contra Juan Manuel
Machuca Vilar, se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 17.05.21 a las 12:10

horas en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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 Juan
Manuel Machuca Vilar, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés
de diciembre de dos mil veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

204 3118
Procedimiento: Despido/Ceses en General 862/2020.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Milagros
Luis Santos Olmos. Demandados: Salones Fígaro, S.L.,
Juan Manuel Machuca Vilar y Fogasa. Abogados: Pedro
Juan García Regalado 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 862/2020 en materia de Resolución Contrato
a instancia de Milagros Luis Santos Olmos contra Salones
Fígaro, S.L. y Juan Manuel Machuca Vilar, se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 31.05.21 a las 12:15 horas en la Sala
de Vistas de este Juzgado sita en Avenida Tres de Mayo
24, Edf. Filadelfia, 38005 Santa Cruz de Tenerife,
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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
Salones Fígaro, S.L. y Juan Manuel Machuca Vilar,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa
Cruz de Tenerife, a veintitrés de diciembre de dos mil
veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

205 3121
Procedimiento: Despido/Ceses en General 821/2020.

Materia: Despido. Demandante: Gustavo Adolfo
Simik Torroba. Demandados: Daservi Canarias, S.L.
y Fogasa. Abogados: Svetlana Kapisovska 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 821/2020 en materia de Despido a instancia
de Gustavo Adolfo Simik Torroba contra Daservi
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 31.05.21 a las 11:00
horas en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida
Tres de Mayo 24, Edf. Filadelfia, 38005 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
Daservi Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintidós
de diciembre de dos mil veinte.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

206 3137
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

165/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: José
Luis Lagarde Mellado. Ejecutado: G.I.EH.T., S.L. y
Fogasa. Abogados: Elena Pérez de Ascanio Soriano
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 el Procedimiento número
165/2020 en materia de Despido a instancia de José
Luis Lagarde Mellado, contra G.I.E.H.T., S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 15 de diciembre
de 2020, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se despacha Ejecución a instancia de José Luis
Lagarde Mellado contra G.I.E.H.T., S.L., para el
cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del Incidente de No Readmisión recogido en los
artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Póngase el procedimiento a disposición de la Sra.
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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 ES55
0049 3569 92 0005001274 y a la clave
3797/0000/64/0165/20.

Así lo acuerda, manda y firma don Sergio Calle Pérez,
Magistrado Juez, del Juzgado de lo Social Número
Cuatro de Santa Cruz de Tenerife.

EL MAGISTRADO JUEZ.

- Por el Letrado de la Administración de Justicia se
ha dictado Diligencia de Ordenación con fecha 15 de
diciembre de 2020, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

“Tal y como se ha acordado en Auto de esta fecha,
cítese a ambas partes de comparecencia, a celebrar
ante este Juzgado, el día 23.02.21 a las 9:25 horas de
la 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.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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
G.I.E.H.T., S.L. en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el BOP, en Santa Cruz
de Tenerife, a veintidós de diciembre de dos mil
veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

207 3144
Procedimiento: Despido/Ceses en General 595/2020.

Materia: Despido. Demandante: María Victoria
Delgado Ginory. Demandados: Salones Fígaro, S.L.,
Juan Manuel Machuca Vilar y Fogasa. Abogados: Juliet
Elisa Plasencia Allright 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 595/2020 en materia de Despido a instancia
de María Victoria Delgado Ginory contra Salones Fígaro,
S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 17.05.21 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.

Asimismo, hágase saber que se ha dictado Auto de
Acumulación a los presentes Autos de fecha 21 de
diciembre de 2020 de los Autos de Juicio número
970/2020 del Juzgado de lo Social Número Ocho y
de los Autos de Juicio número 857/2020 del Juzgado
de lo Social Número Cinco de esta ciudad.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Salones Fígaro, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés
de diciembre de dos mil veinte.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

208 3151
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

806/2020. Materia: Resolución de Contrato. Demandante:
Ángel Manuel Alonso Díaz, María Sara González
Méndez, Eduardo Matías González Montes De Oca,
Melania Gutiérrez Gutiérrez, María Julia Piñeiro
Díaz y Tomás Alexis Rodríguez Ravelo. Demandados:
Salones Fígaro, S.L. y Fogasa. Abogados: Ubay del
Cristo Ferrera Núñez 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 806/2020, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de Ángel Manuel Alonso Díaz,
María Sara González Méndez, Eduardo Matías
González Montes De Oca, Melania Gutiérrez Gutiérrez,
María Julia Piñeiro Díaz y Tomás Alexis Rodríguez
Ravelo contra Salones Fígaro, 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 31.05.21, 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 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 Salones
Fígaro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

209 3155
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

886/2020. Materia: Resolución de Contrato. Demandante:
María Cristina Hernández Hernández. Demandados:
Salones Fígaro, S.L. y Fogasa. Abogados: Ramón Afonso
Torres 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 886/2020, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de María Cristina Hernández
Hernández contra Salones Fígaro, 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 31.05.21, a las 11:40 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 Salones
Fígaro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

210 3147
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

835/2020. Materia: Despido. Demandante: Giuseppina
Ambrosino. Demandado: Salones Fígaro, S.L., Juan
Manuel Machuca Villar y Fogasa. Abogados: Juliet
Elisa Plasencia Allright 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 835/2020, en materia de Despido, a instancia
de Giuseppina Ambrosino contra Salones Fígaro,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 31.05.21, 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.

Asimismo, y hágase saber que se ha dictado Auto
de acumulación a los presentes autos de fecha 21 de
diciembre de 2020 de los autos de juicio número
970/2020 del Juzgado de lo Social Número Seis de
esta ciudad.

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

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

211 3157
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

884/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Demandantes: Jésica Pérez Franquis y Rubén Plasencia
Ramírez. Demandados: Salones Fígaro, S.L., Aldicoinmo,
S.L. y Fogasa. Abogados: Ubay del Cristo Ferrera Núñez
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 884/2020, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de Jésica Pérez Franquis y
Rubén Plasencia Ramírez contra Salones Fígaro,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 31.05.21, a las 11:40
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
Salones Fígaro, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

212 3165
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

656/2020. Materia: Despido. Demandantes: Beatriz
Elena Seguro Calderón, Ricardo Díaz Martín e Hilario
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Esteban García Hernández. Demandados: Pasejema,
S.L.U., Salvador Zarzo Muñoz y Fogasa. Abogados:
Miguel Manuel Pulido González 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 656/2020, en materia de Despido, a instancia
de Beatriz Elena Seguro Calderón, Ricardo Díaz
Martín e Hilario Esteban García Hernández contra
Pasejema, S.L.U., se ha acordado citarle mediante edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 24.05.21, 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, sí 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
Pasejema, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ART. 280 LPL
213 2499

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
155/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Maryna

Glushchenko. Ejecutados: Weekend Fashion, S.L. y
Fogasa. Fiscal: Ministerio Fiscal. Abogados: Luis
Alberto Falcón Fernández y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 155/2020,
seguidos a instancia de la ejecutante Maryna
Glushchenko, contra el ejecutado Weekend Fashion,
S.L., por la presente se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para la comparecencia
sobre la No Readmisión o Readmisión Irregular que
tendrá lugar el próximo día 08.02.21 a las 09:20 horas
de su mañana, en la Sala de Audiencias de este órgano
judicial, con la advertencia de que debe concurrir
con las pruebas de que deba valerse y que versen sobre
los hechos de la No Readmisión o Readmisión Irregular
alegada. Asimismo, se le advierte que el acto se
celebrará no obstante su incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Weekend Fashion, 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
enero 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

COMUNIDAD “POZO EL ROQUE”

ANUNCIO
214 1355-A

Se anuncia el extravío de la certificación número
292, referida a una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de Doña Rosario Feliciano Sosa,
advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de QUINCE DÍAS, se considerará

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 9, miércoles 20 de enero de 2021 455



anulada procediéndose a expedir nuevo documento
de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo Ocho de los vigentes Estatutos por los que
se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a dos de septiembre de dos
mil veinte.

EL PRESIDENTE.

ANUNCIO
215 1355-B

Se anuncia el extravío de la certificación número
262, referida a una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de Doña Carmen Delia Feliciano
Sosa, advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de QUINCE DÍAS, se considerará
anulada procediéndose a expedir nuevo documento
de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo Ocho de los vigentes Estatutos por los que
se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a dos de septiembre de dos
mil veinte.

EL PRESIDENTE.

ANUNCIO
216 1355-C

Se anuncia el extravío de la certificación número
291, referida a una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de Doña Nieves Luz Feliciano Sosa,
advirtiéndose que de no formularse reclamación
alguna en el plazo de QUINCE DÍAS, se considerará
anulada procediéndose a expedir nuevo documento
de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo Ocho de los vigentes Estatutos por los que
se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a dos de septiembre de dos
mil veinte.

EL PRESIDENTE.
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