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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO 
INFORMACIÓN PÚBLICA

3446 99718
Mediante Decreto de la Presidencia de fecha 7 de

mayo de 2021 fue aprobado provisionalmente el
proyecto de “ADECUACIÓN Y MEJORA DEL
ENTORNO DE JUEGO DE BOLAS, T.M. AGULO”,
con un presupuesto de ejecución por administración
de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
SETENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS (1.051.171,17 EUROS), y en aplicación
de lo previsto en el artículo 93 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local (aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril) y artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete
a INFORMACIÓN PÚBLICA durante el plazo de
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que
las personas interesadas puedan formular las alegaciones
que estimen convenientes acerca del contenido del
documento indicado, que se podrá consultar en el Área
de Turismo del Cabildo Insular de La Gomera, en horario
de 08:00 a 14:00 horas.

El proyecto contempla intervenciones en el entorno
del Juego de Bolas, y pretende restaurar el paisaje y
adecuar al uso público las inmediaciones del mismo,

poniendo en valor el paisaje para mejorar dicho
enclave turístico.

En San Sebastián de La Gomera, a dieciocho de mayo
de dos mil veintiuno.

EL VICEPRESIDENTE 1º, Alfredo Herrera Castilla.

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO 
3447 99731

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
de El Hierro, en sesión ordinaria celebrada con fecha
3 de mayo de 2021, adoptó acuerdo cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

“PRIMERO: Derogar la Instrucción número 01/2013,
Regulación Listas de Reserva de Personal del Cabildo
de El Hierro, aprobadas por Resolución de la Presidencia
número 0451/13, de fecha 8 de abril, modificadas por
Consejo de Gobierno Insular de fecha 17 de mayo de
2016, con efectos desde el día de la entrada en vigor
de las Presentes Bases Generales.

SEGUNDO: Aprobar las Bases Generales para la
aprobación y gestión de las Listas de Reserva con objeto
de atender la cobertura de interinidades y contrataciones
temporales en las distintas categorías de personal
laboral y funcionario del Cabildo Insular de El Hierro,
documento que se adjunta como Anexo I del presente
acuerdo.

TERCERO: Excluir la aplicación de las presentes
Bases Generales para las contrataciones de personal
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relacionadas con el marco de las políticas activas de
fomento del empleo, en el ámbito de colaboración con
otras Administraciones Públicas, cuando la norma que
los regule determine procedimientos específicos de
selección.

CUARTO: Ordenar a la Consejería competente en
materia de Recursos Humanos para que proceda a la
Cesión de Las Listas de Reserva vigentes y disponibles
en el Cabildo de El Hierro cuando sea requerido por
las Administraciones Públicas y sus entes dependientes,
que tengan formalizado un convenio de colaboración
y cursen su solicitud conforme a lo dispuesto al
efecto.

QUINTO: Autorizar a la Consejería competente
en materia de Recursos Humanos para la solicitud de
Listas de Reserva de otras Administraciones Públicas
y sus entes dependientes cuando no se disponga o estén
agotadas las vigentes en esta Corporación, debiendo
aplicar lo dispuesto en estas Bases Generales, objeto
de aprobación y en los convenios suscritos al efecto.

SEXTO: Ordenar la publicación íntegra de las
presentes Bases Generales y Anexo I en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en
la página web y en la intranet de la Corporación.

SÉPTIMO: Las presentes Bases Generales entrarán
en vigor a los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes
a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

OCTAVO: Aplicar estas Bases Generales a los
candidatos de las correspondientes Listas de Reserva
vigentes en el Cabildo Insular de El Hierro, en la situación
en la que se encuentren cada uno en el momento de
su entrada en vigor.

NOVENO: El presente acuerdo es un acto
administrativo que pone fin a la vía administrativa,
tal como establece el artículo 83 de la Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y artículo 114
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Que el expresado acuerdo puede ser recurrido
potestativamente en reposición ante el Consejo de
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El
Hierro, en el plazo de UN MES, o ser impugnada
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de
DOS MESES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación, sin perjuicio de
que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso
que estime procedente, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 84.1 de la Ley 8/2015, de
1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto, transcurrido UN MES sin que se notifique
su resolución.

DÉCIMO: Notificar a los aspirantes que estén
integrados en las Listas de Reserva vigentes en el Cabildo
Insular de El Hierro y comunicar a la Secretaría
General, al Departamento de Recursos Humanos y
los órganos de representación sindical.

ANEXO 

BASES GENERALES PARA LA APROBACIÓN
Y GESTIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA DEL
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA DAR
COBERTURA A NECESIDADES TEMPORALES
URGENTES E INAPLAZABLES.

I. OBJETO Y FINALIDAD 

1. Estas Bases Generales tienen por objeto regular
los procedimientos para la aprobación y gestión de
Listas de Reserva para nombramiento de funcionarios
interinos previstos en el artículo 10 del Estatuto
Básico del Empleado Público y la contratación de
personal laboral temporal prevista en el Estatuto de
los trabajadores, para la prestación de sus servicios
en el Cabildo de El Hierro, siempre que exista dotación
presupuestaria suficiente en el Capítulo I, y para los
supuesto previstos en la legislación administrativa y
laboral, que se detallan: 

1) Cobertura de plazas vacantes de la plantilla de
personal funcionario y laboral.
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2) Sustitución de titulares funcionarios o laborales,
con derecho a reserva. 

3) Cobertura de personal funcionario en Programa
de ejecución temporal y personal laboral contratados
para Obra o Servicio Determinado. 

4) Cobertura de personal funcionario y laboral para
acumulaciones de tareas. 

Asimismo, se contempla en las presentes Bases la
contratación laboral en prácticas y el contrato de
relevo, regulados en el Estatuto de los Trabajadores,
en lo que sea compatible con la naturaleza de los citados
contratos. 

2. Quedan excluidos de la aplicación de estas Bases
los procesos de selección para la contratación de
personal, dentro del marco de las políticas activas de
fomento del empleo, en el ámbito de la colaboración
con otras Administraciones Públicas, cuando la norma
que los regula determine procedimientos específicos
de selección.

3. Asimismo, atendiendo a las funciones de asistencia
y cooperación a los municipios de la Isla que tiene
atribuidas el Cabildo de El Hierro, los Ayuntamientos
de la Isla, así como organismos públicos dependientes
de éstos, podrán solicitar que se les facilite integrantes
de las Listas de Reserva formadas por el Cabildo de
El Hierro, para lo cual deberá cursar solicitud,
ajustándose a lo dispuesto en las presentes Bases.

4. Igualmente, podrá facilitarse integrantes de las
listas de reserva del Cabildo de El Hierro a otras
entidades públicas, para lo cual deberá cursar solicitud,
ajustándose a lo dispuesto en las presentes Bases. 

II. RÉGIMEN JURÍDICO

Los artículos 100 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, la disposición adicional primera del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, los artículos 27 y 35 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como los
artículos 10.2, 55 y concordantes 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, establecen que la
selección del personal funcionario interino y del
personal laboral temporal se llevará a cabo conforme
a los procedimientos que reglamentariamente se
determinen, atendiendo a los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad;

procurando la máxima agilidad, debiendo en todo caso
el personal interino y laboral temporal reunir los
requisitos generales de titulación y demás condiciones
exigidas para el acceso al puesto que accidentalmente
vayan a cubrir o para el desempeño de la función que
vayan a realizar. 

III. APROBACIÓN DE LA LISTA DE RESERVA

Una vez finalizado el proceso selectivo del que se
derive la Lista de Reserva, y a propuesta del Tribunal
de selección, se aprobará la misma por Resolución
de la Presidencia, con las características y vigencia
que en la misma se determinen.

IV. ORDEN DE INCORPORACIÓN Y PRELACIÓN

Las incorporaciones desde la Lista de Reserva para
prestar servicios se realizarán por orden decreciente,
según puntuación alcanzada por los/as aspirantes en
el proceso selectivo. 

Cada lista de reserva tendrá dos tipos de orden para
llamamientos, según la necesidad a cubrir, uno para
la cobertura de plazas vacantes que se necesiten cubrir
por interinidad y el otro para el resto de situaciones,
como por ejemplo sustituciones, acumulación de
tareas, etc.

V. TIPO DE LLAMAMIENTO SEGÚN LA
NECESIDAD A CUBRIR

1. Cada lista de reserva tendrá dos tipos de orden
de llamamiento, según el tipo de necesidad a cubrir,
en orden a lo determinado en la Base I: 

A. Para la cobertura de interinidad en plaza vacante
de plantilla. 

B. Para la cobertura del resto de necesidades. 

2. Cada integrante de la lista de reserva tendrá una
posición en cada uno de los tipos de orden de
llamamiento establecidos en el número anterior. 

VI. PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN
NECESIDADES DE PERSONAL

1. Cuando se precise el nombramiento de funcionarios
interinos o de personal laboral temporal, las Áreas,
Servicios o Unidades de las Consejerías deberán
remitir al Servicio competente en materia de Recursos
Humanos, la documentación normalizada a tales
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efectos, determinada por la Consejería con competencias
en materia de Recursos Humanos y que se encontrará
disponible en el Gestor Documental habilitado al
efecto.

2. Las propuestas de nombramiento o contratación
tramitadas por las Consejerías de las diferentes áreas
competenciales, serán registradas por orden de entrada
en el Servicio con competencias en materia de Recursos
Humanos. 

Una vez comprobado que la documentación está
completa y que cumplen los requisitos normativos para
el nombramiento de funcionarios interinos y contratación
de personal laboral temporal, acreditada la suficiente
consignación presupuestaria para hacer frente a los
gastos derivados de nombramiento interino o contratación
laboral y, finalmente, apreciada por el Titular de la
Consejería competente en materia de Recursos
Humanos, en el ejercicio de las competencias atribuidas
en la dirección y gestión del personal de la Corporación,
la oportunidad y conveniencia de cubrirla necesidad,
tramitado el correspondiente expediente administrativo,
se formulará propuesta de llamamiento al aspirante
que corresponda de la lista de reserva de la categoría
a cubrir. 

VII. LLAMAMIENTOS 

1. Los integrantes en una lista de reserva serán
llamados por el orden que tengan en la lista vigente,
para cada tipo de necesidad de las indicadas en el apartado
V, en la fecha de registro de la propuesta de llamamiento. 

2. Las necesidades para la cobertura de interinidades
en plaza vacante serán cubiertas mediante llamamiento
a los integrantes de las Listas de Reserva conforme
al orden decreciente derivado de la puntuación obtenida
en el proceso selectivo, con independencia de su
situación de disponible.

Los aspirantes que ocupen una interinidad en plaza
vacante de la misma o análoga categoría o grupo no
serán llamados; a excepción de que la prestación de
servicios que estuvieren prestando en ese momento
fuere a tiempo parcial o se ocupare plaza bajo la
modalidad contractual temporal de fijo-discontinuo. 

3. Las necesidades para la cobertura del resto de
necesidades serán cubiertas por los integrantes de
las Listas de Reserva conforme al orden decreciente
derivado de la puntuación obtenida en el proceso

selectivo y su situación de disponible como integrante
de la lista.

4. Las personas integrantes de la lista de reserva que
estén prestando servicios en la entidad o en sus
Organismos Autónomos tendrán derecho a un único
nuevo llamamiento dentro del periodo del año natural
que mejore sus condiciones, para cubrir nuevas
necesidades, respetando el orden decreciente que
ocupen en la lista de reserva, siempre que el nuevo
llamamiento se trate de una vacante por interinidad
o, en su caso, nombramiento o contrato superior a un
año de duración; teniendo dicho llamamiento carácter
de voluntariedad para las mismas. 

En el supuesto de que existiera una relación laboral
o estatutaria vigente en el Cabildo de El Hierro o en
sus Organismos Autónomos, para aceptar el
nombramiento o el contrato los interesados deberán
solicitar previamente su baja voluntaria en la misma.
Y si la relación preexistente es como personal laboral
fijo o como funcionario de carrera, el empleado
público deberá solicitar su paso a la situación laboral
o administrativa que corresponda.

El personal contratado bajo la modalidad contractual
temporal de fijo-discontinuo podrá ser llamado para
cubrir el resto de necesidades durante los periodos en
los que no estén prestando servicio activo; teniendo
este llamamiento carácter voluntario para los mismos. 

En los casos de aceptación, no deberán solicitar
previamente su renuncia al contrato temporal de fijo
discontinuo; si bien deberán incorporarse al servicio
activo en esta modalidad cuando sean requeridos al
efecto, finalizando la contratación que estuviera
prestando en ese momento.

5. El orden de llamamiento inicial otorgado para cada
tipo de necesidad en el momento de la integración de
los aspirantes en la lista de reserva irá variando a lo
largo su vigencia, según las incidencias que en
aplicación de estas Bases se vayan produciendo, tales
como aceptaciones, rechazos, bajas, etc.

6. En ausencia de las listas de reserva en el Cabildo
de El Hierro, o en caso de agotamiento de las mismas,
podrá procederse, en caso de urgente necesidad, a listas
aprobadas por otras entidades públicas, atendiendo
a criterios de proximidad y disponibilidad en las
Administraciones Locales.
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VIII. PROCEDIMIENTO DE LLAMAMIENTO 

1. Formulada la propuesta de llamamiento, el
Servicio competente en materia de recursos humanos
realizará el llamamiento de la Lista de Reserva de la
categoría a cubrir vigente en la fecha de registro de
la citada propuesta al aspirante que por riguroso orden
le corresponda según el tipo de llamamiento. No
obstante, no procederá el llamamiento para la cobertura
del resto de necesidades de aquellos aspirantes que,
conforme a la normativa vigente, superen o puedan
superar los periodos máximos de nombramiento o
contratación. 

2. El llamamiento se realizará a través del teléfono,
y correo electrónico que hayan sido declarados por
el integrante; debiendo quedar constancia en el
expediente mediante anotación. 

En el correo electrónico de llamamiento se le
comunicará al integrante de la Lista de Reserva la
información de la oferta, el plazo de aceptación o rechazo,
plazo de presentación previsto para la firma del
contrato o nombramiento, denominación del puesto
de trabajo, funciones, centro de trabajo, retribuciones,
tipo y duración de la sustitución (en su caso), horario
y jornada de trabajo.

3. El integrante de la Lista de reserva objeto de
llamamiento tendrá hasta las 14:00 horas del día
siguiente hábil a la emisión de la comunicación, salvo
que el llamamiento para la cobertura de necesidades
diferentes a las de puesto vacante establezca otro
diferente, justificado en la urgencia del llamamiento
(dato que constará en el propio mensaje), para aceptar
la oferta recibida. 

La aceptación o rechazo se realizará a través del mismo
medio utilizado para el llamamiento.

4. En caso de aceptar el llamamiento, antes de las
14:00 horas del día fijado en la comunicación deberá
personarse en el Servicio con competencias en materia
de Recursos Humanos con la documentación necesaria
para la formalización de la relación de empleo y su
posterior incorporación. 

5. De no recibir respuesta de aceptación o rechazo
definitivo al llamamiento realizado antes de las 14:00
horas del día fijado en la comunicación, se continuará
el llamamiento pasando a convocar al siguiente
aspirante que por orden corresponda. 

En los supuestos relacionados con la reducción del
plazo de contestación del apartado 3 anterior en los
que el candidato no responda dentro del periodo
concedido, no tendrá consecuencias en el orden que
ocupaba en la Lista.

6. En caso de extraordinaria urgencia y necesidad
de dotación de personal, el Servicio con competencias
en materia de recursos humanos, por motivos de
eficacia y eficiencia, podrá realizar simultáneamente
llamamiento a varios integrantes de la Lista de Reserva
que por orden corresponda. 

El nombramiento o contratación se formalizará con
el integrante que acepte y mejor posición ocupe en
el orden de prelación de la Lista de Reserva. 

En este tipo de llamamiento, el rechazo del primer
o primeros situados por encima respecto del integrante
que acepta, producirá los efectos de su pase a la
situación de no disponible que corresponda. Y no así
a los integrantes que rechacen y se encuentren situados
por debajo del que acepta el llamamiento.

7. En la solicitud de participación de la convocatoria
por la que se integren en las Listas de Reserva, los
aspirantes están obligados a facilitar dirección de
correo electrónico habitualmente utilizado y número
de teléfono móvil a efectos de su localización inmediata
para llamamientos y cualquier otra incidencia relacionada
con las listas de reserva. Los integrantes de las listas
de reservan serán responsables de la actualización de
los datos a efectos de comunicación que permitan su
localización inmediata, informando los cambios que
se produzcan al Servicio de Recursos Humanos como
gestor de listas de reserva. 

8. Los datos que figuran en la instancia de solicitud
se consideran válidos a efectos del llamamiento y
comunicación con el integrante de la lista de reserva,
siendo responsabilidad del interesado el error en su
consignación o la no actualización de los mismos,
debiendo comunicar, mediante instancia, al Servicio
competente en la gestión de las Listas de Reserva
cualquier cambio; que tendrá efectos al día siguiente
de la fecha de registro de la comunicación. Es
responsabilidad de cada integrante de la lista tener activo
y consultar la cuenta de correo electrónico, las llamadas
o mensajes enviados al número de teléfono móvil y
de contacto. 
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IX. SITUACIONES EN LA LISTA DE RESERVA

A) 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) Disponible. Aquella situación en el que el
integrante de la lista podrá ser objeto de llamamiento. 

Se distinguirá esa disponibilidad según sea:

i) Cobertura de plaza vacante.

ii) Cobertura del resto de necesidades.

b) No Disponible. En la que el integrante de la lista
no será objeto de llamamiento.

Se distinguen los siguientes tipos: 

i) No disponible temporalmente por causa justificada. 

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

iii) Baja definitiva en la lista de reserva por las
causas establecidas en el apartado 2.2.3 de este
artículo.

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 gestor de las Listas
de Reserva, en el plazo establecido al efecto en la
comunicación, pasando a una de las situaciones de
no disponible según el tipo de necesidad por la que
será contratado o nombrado. 

Efectos: Mientras el aspirante esté prestando servicio
activo solo se le podrá ofertar aquellas necesidades
que sean compatibles con el llamamiento de la misma
lista de reserva u otras de igual o superior categoría
o grupo para la cobertura de plaza vacante mediante
interinidad, salvo lo dispuesto para el personal
contratado en la modalidad temporal de fijo-discontinuo,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula VII de estas Bases.

Finalizada la sustitución o cobertura temporal, el
interesado conservará el mismo lugar que tenía 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 no acepte la oferta o
no conteste a la comunicación 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 Público de Salud. 

b) Embarazo, baja por maternidad, paternidad,
permiso por nacimiento, lactancia o situaciones
asimiladas, salvo que la normativa en materia de
seguridad social pueda permitir su incorporación. 

c) Tener a su cuidado a familiar hasta tercer grado
de parentesco que, por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

d) Por razón de violencia de género.

e) Ostentar cargo público o encontrarse en otras causas
de excedencia con reserva de puesto (EBEP).

f) Encontrarse a la fecha del llamamiento prestando
servicios, mediante vínculo laboral o funcionarial, a
otras Entidades Públicas, Privadas o régimen de
Autónomos.

g) Estar realizando cursos de formación o enseñanzas
regladas en centros oficiales que no pueda
compatibilizarse con la prestación de servicios. 

h) Y cualquier otra causa que impida físicamente
la prestación de servicios o por causa de fuerza mayor
debidamente acreditada, previo informe/propuesta
emitido por la Dirección del Área de Recursos
Humanos u órgano equivalente.

No se entenderá como impedimento físico el residir
fuera de la Isla o en municipio distinto al centro de
trabajo ofrecido.
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- Duración: Será por el tiempo que dure la circunstancia
alegada y acreditada, debiendo el interesado comunicar
la finalización de la misma al Servicio gestor de las
Listas de Reserva, en el plazo de DIEZ DÍAS contados
a partir de dicha finalización. 

- Efectos: Mientras se mantenga esta situación, el
aspirante no será llamado para ninguna oferta. 

La reincorporación a la Lista como disponible se
producirá a solicitud de la persona interesada, 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. 

La baja temporal solicitada en una lista tendrá
efectos en el resto de listas de las distintas categorías
en las que el interesado se encuentre integrado. 

- Asimismo, será causa de baja temporal la imposición
de medida provisional o cautelar de suspensión en la
Corporación, o en cualquier entidad que haya utilizado
las listas de reserva de la Corporación. Esta causa de
baja temporal será efectiva, mientras dure esa medida,
en todas las Listas de Reserva de las diferentes
categorías en que esté integrada la persona sancionada. 

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

El aspirante que no acepte el llamamiento y no
acredite alguna de las circunstancias establecidas en
el apartado anterior, se situará en el último lugar de
la lista para cualquier tipo de necesidad, incluida la
cobertura de plaza vacante. Asimismo, pasarán al
final de la Lista aquellos aspirantes en situación de
baja temporal con reserva del puesto en la Lista o en
situación de no disponible temporalmente que soliciten
su reincorporación fuera del plazo de diez días. 

Igualmente, se situarán en el último lugar de la
lista quién cause baja voluntaria en una prestación de
servicios cubierta mediante interinidad, cuando sea
consecuencia de la aceptación de un llamamiento
realizado a través de la lista de reserva de la misma
u otra categoría para la cobertura por interinidad en

plaza vacante, tanto en el Cabildo como en sus
organismos autónomos o de otras entidades públicas
con las que se haya suscrito el oportuno convenio. 

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 cuatro llamamientos. 

b) Por la no superación del periodo de prueba o práctica. 

c) Por solicitud expresa del interesado

d) Por la baja voluntaria en un contrato de trabajo
o renuncia al nombramiento durante el periodo de
vigencia de la prestación, que supondrá la baja
definitiva de la/s Lista/s de Reserva de igual categoría,
salvo en el caso del segundo párrafo del apartado 2.2.2.
de este artículo. 

e) Por la imposición de sanción disciplinaria por falta
muy grave o grave que determine la separación del
servicio, despido disciplinario, suspensión de funciones
o suspensión de empleo y sueldo en la Corporación
o en cualquier entidad que haya utilizado las listas de
reserva de la Corporación. 

Esta causa de baja definitiva será efectiva en todas
las Listas de Reserva de las diferentes categorías en
que esté integrado el sancionado.

f) Por la extinción de la prestación de servicios por
causas sobrevenidas, derivadas de la falta de capacidad
o de adaptación del empleado para el desempeño del
puesto de trabajo, manifestada por un rendimiento
insuficiente que impida realizar con eficacia las
funciones atribuidas al puesto.

g) Por fallecimiento e incapacidad permanente.

3. Los aspirantes podrán solicitar por escrito situarse
como no disponibles temporalmente en la Lista de
Reserva, por las siguientes causas que deberán ser
acreditadas: 

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

b) Embarazo, baja por maternidad, paternidad,
permiso por nacimiento, lactancia o situaciones
asimiladas. 
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c) Tener a su cuidado a familiar hasta tercer grado de parentesco que, por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

d) Por razón de violencia de género.

e) Ostentar cargo público o encontrarse en otras causas de excedencia con reserva de puesto (EBEP).

f) Encontrarse prestando servicios, mediante vínculo laboral o funcionarial, en Entidades Públicas, Privadas
o régimen de Autónomos.

g) Estar realizando cursos de formación o enseñanzas regladas en centros oficiales que no pueda compatibilizarse
con la prestación de servicios. 

h) Y cualquier otra causa que impida físicamente la prestación de servicios o por causa de fuerza mayor debidamente
acreditada, previo informe/propuesta emitido por la Dirección del Área de Recursos Humanos u órgano
equivalente.

No se entenderá como impedimento físico el residir fuera de la Isla o en municipio distinto al centro de trabajo
ofrecido.

La solicitud deberá ser presentada con anterioridad a un llamamiento. En caso contrario, si se insta con posterioridad
o en el periodo de aceptación de un llamamiento, éste computará a los efectos de pasar al final de la Lista de
Reserva o la Baja definitiva en la misma, según el tipo de necesidad a cubrir.

- Duración: Será por el tiempo que persista la circunstancia alegada y acreditada, debiendo el interesado comunicar
la finalización de la misma al Servicio competente en la gestión de las Listas de Reserva, en el plazo de DIEZ
DÍAS contados a partir de dicha finalización, extremo que habrá de acreditarse. 

- Efectos: Mientras se mantenga esta situación, el aspirante sólo podrá ser llamado para la cobertura de puesto
vacante; si bien el llamamiento tendrá carácter voluntario para el mismo.

La reincorporación a la Lista como disponible surtirá efectos a los siete días de la presentación por el
interesado de la comunicación de finalización de la causa que motivo la situación, 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. 

La solicitud motivada en todas las citadas causará efectos en el resto de Listas de Reserva de El Cabildo de
El Hierro de las distintas categorías en las que el interesado se encuentre integrado.

4. Se entenderá que no acepta la oferta el aspirante que, habiendo sido objeto de llamamiento en los términos
establecidos en estas Bases, rechazara el llamamiento o no contestara antes de la finalización del plazo establecido
en la comunicación, sin perjuicio de lo establecido en la Base VIII. apartado 5.

5. El aspirante que no responda a la oferta, así como el que no aporte la documentación requerida para formalizar
la contratación o nombramiento en los plazos indicados, pasará al último puesto de la Lista, computando un
rechazo a efectos de baja definitiva; 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 alegada, siempre que presente esa justificación en el
plazo de diez días hábiles computados a partir del último llamamiento efectuado. 

6. La no localización por causas imputables al aspirante se entenderá como no aceptación de la oferta. 
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X. EFICACIA TEMPORAL DE LOS NOMBRAMIENTOS 

La vinculación jurídica y económica con el Cabildo de El Hierro de los funcionarios interinos y los contratados
temporales surge desde el momento del nombramiento y toma de posesión o formalización del correspondiente
contrato laboral subsiguiente, respectivamente, y hasta el momento que tenga lugar la finalización de las causas
que motivaron el nombramiento interino o la contratación temporal, de conformidad con la legislación vigente. 

XI. PUBLICIDAD Y VIGENCIA DE LAS LISTAS DE RESERVA 

A) PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA 

1. Las Listas de Reserva, una vez conformadas, serán expuestas durante su vigencia, en la dirección de la
página Web del Cabildo de El Hierro: www.elhierro.es, debiendo figurar, al menos, el nombre, apellidos,
número de orden, puntuación total obtenida en la convocatoria respectiva y la fecha de permanencia de cada
aspirante. Las Listas en vigor se actualizarán mensualmente y serán publicadas en la página web del Cabildo. 

2. Los órganos de representación del personal de la Corporación tendrán derecho a disponer, cuando así lo
soliciten la información relativa a las Listas de Reserva, que en cualquier caso será accesible a través de
cualquier medio electrónico que determine el servicio competente en materia de Recursos Humanos y la página
web del Cabildo Insular.

B) PERMANENCIA EN LA LISTA DE RESERVA 

1. La vigencia temporal de las distintas Listas de Reserva será personal, de manera que dependerá de la convocatoria
por la que el aspirante se integre en la misma. 

2. La permanencia de los aspirantes de una convocatoria en las Listas de Reserva tendrá una duración de cinco
años a partir de la fecha de la Resolución que la apruebe, salvo que se apruebe una nueva de idéntico objeto,
en cuyo caso quedaría derogada.

3. Si transcurrido el periodo de vigencia de una Lista de Reserva no se hubiera aprobado una nueva, se considerará
prorrogada la misma por un periodo máximo de dos años.

4. En caso de que todos los integrantes de la lista hayan finalizado su periodo de permanencia, no existiendo
disponibilidad de aspirantes, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en el que no puede esperarse a la
ejecución de nueva convocatoria de la categoría correspondiente, podrá realizarse el llamamiento entre los integrantes
de la lista de reserva de la categoría a cubrir de idéntico objeto, cuya permanencia en la lista haya vencido más
recientemente. 

XII. UTILIZACIÓN DE LAS LISTAS DE RESERVA POR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
DEL CABILDO DE EL HIERRO Y POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. Por motivos de eficacia y eficiencia, los Organismos Autónomos insulares y las demás entidades del sector
público del Cabildo de El Hierro, podrán acudir a las Listas de Reserva generadas en el Cabildo de El Hierro
para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas categorías del personal laboral y funcionario,
a cuyo fin dirigirán solicitud a la Consejería con competencia en materia de Recursos Humanos, que les
facilitará al o los integrantes de la Lista que por riguroso orden corresponda, de conformidad con lo previsto en
estas Bases. 

2. Asimismo, siguiendo el mismo procedimiento, las Entidades Locales de El Hierro, así como otras entidades
públicas, podrán acudir a las Listas de Reserva generadas en el Cabildo de El Hierro para la cobertura temporal
de plazas de sus plantillas laboral y funcionarial. 
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3. El aspirante facilitado a las citadas Entidades sólo podrá ser nombrado o contratado en la categoría de la
Lista de Reserva por la que fue llamado.

4. En la instancia de participación de cada convocatoria se podrá regular que los aspirantes deberán indicar
si no desean participar en este tipo de llamamientos. En caso de no indicar nada, se considerará que acepta llamamientos
para cualquier entidad. Esa preferencia podrá ser modificada durante el periodo de permanencia en la lista de
reserva, debiendo comunicar al Servicio que gestione las listas de reserva esa modificación, la cual entrará en
vigor a los siete días de la presentación de la solicitud. 

5. Estos llamamientos tendrán carácter voluntario y su renuncia no tendrá ningún efecto respecto a la situación
que tenga el aspirante en la o Listas de Reserva del Cabildo de El Hierro.

6. Aquellos aspirantes contratados o nombrados en estas entidades indicadas, que procedan de Listas de Reserva
generadas en el Cabildo de El Hierro, se encontrarán respecto a los llamamientos para el Cabildo de El Hierro
en una situación asimilada a las establecidas en las presentes Bases, según el tipo de necesidad que ocupen, con
la particularidad de que estarán disponibles para llamamientos de plazas vacantes, salvo que ya ocuparan una
de igual o superior categoría o grupo en otra Administración.

El no aceptar el llamamiento tendrá los efectos previstos en estas Bases. 

La baja en la prestación de servicios en la otra Entidad como consecuencia de la aceptación del llamamiento
para cubrir alguna de las necesidades anteriores en el Cabildo de El Hierro no conlleva la baja definitiva en la
Lista de Reserva. 

La baja voluntaria en la prestación de servicios en el resto de Administraciones Públicas, conllevará la baja
definitiva de la lista únicamente respecto a los llamamientos derivados de nuevas necesidades planteadas por
esas entidades, no siendo objeto de llamamiento para cubrir tales necesidades. 

7. El aspirante que rechace o no conteste la oferta de las Entidades citadas conservará la misma situación que
tenía hasta ese momento en la Lista de Reserva.

8. La Entidad que acuda a las Listas de Reserva del Cabildo de El Hierro debe comunicar el inicio de la prestación
de servicios del aspirante nombrado o contratado, remitiendo copia de la toma de posesión o del contrato suscrito,
en el plazo de diez días hábiles desde la fecha de la toma de posesión o suscripción del contrato. 

Asimismo, finalizada la prestación de servicios en la Entidad que utilizó la Lista de Reserva del Cabildo, ésta
deberá comunicar a la Corporación el cese en el plazo de DIEZ DÍAS. 

9. Una vez finalizada la prestación de servicios en la Entidad que utilizó la Lista de Reserva del Cabildo, el
integrante de la lista nombrado o contratado deberá comunicar a la Corporación el cese en el plazo de DIEZ
DÍAS, causando alta en la Lista de Reserva el día siguiente a la recepción de la Comunicación en el Registro.

De no comunicar el cese en el plazo indicado la reincorporación se efectuará en el último lugar de la Lista. 

10. El ofrecimiento del candidato a esas otras entidades públicas distintas del Cabildo de El Hierro tendrá una
duración de treinta días naturales desde la comunicación del nombre del aspirante o aspirantes a la entidad. Pasado
ese plazo sin haber sido nombrado o contratado por la entidad pública volverá a integrarse en la lista de reserva
a todos los efectos. 

11. Deberá recabarse de los aspirantes el consentimiento para la cesión de datos a otras entidades que puedan
utilizar las listas de reserva del Cabildo de El Hierro. 
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Para que un aspirante pueda ser ofrecido a otra entidad, deberá haber consentido la cesión de datos conforme
a la normativa en materia de Protección de datos de carácter personal. 

XIII. PERÍODO DE PRUEBA O DE PRÁCTICA 

A) DURACIÓN

1. El nombramiento interino o contratación laboral estarán sometidos a periodo de prácticas o prueba,
respectivamente para cada categoría. 

2. El período de prueba o de práctica a superar, salvo que las peculiaridades del nombramiento/contrato hubieran
establecido otro periodo en la resolución que apruebe dicho nombramiento/contrato, tendrá la siguiente duración,
por Grupo de Clasificación Profesional: 

I/A1: Cuatro meses. 

II/A2: Tres meses. 

III/C1: Dos meses. 

IV/C2: Un mes. 

V/Otras Agrupaciones Profesionales: Quince días. 

La no superación del período de prácticas supondrá el cese como funcionario interino o laboral temporal. 

B) RÉGIMEN DEL PERIODO DE PRUEBA Y PRÁCTICA 

1. El periodo de prueba del personal laboral temporal se regirá por lo que establezca la legislación laboral.

La no superación del periodo de prueba será motivada mediante informe del empleado público designado como
responsable del contrato del empleado, emitido con anterioridad a la finalización de ese periodo. 

2. El periodo de práctica del personal funcionario interino tendrá las siguientes características y condiciones: 

a. Los integrantes de las listas de reserva de una categoría que sean nombrados y no hayan completado entre
todos los nombramientos realizados, al menos, los periodos de prácticas establecidos en esta Base en la categoría
y grupo correspondiente, tendrán la consideración de interinos en prácticas. 

b. El período de prácticas se computará de forma continuada o en períodos acumulables. Durante este período
de prácticas tendrán los mismos derechos retributivos que el resto de funcionarios interinos. 

c. En cada nuevo nombramiento, sin haber transcurrido el periodo de práctica máximo establecido en estas
Bases, se procederá a comunicar al responsable funcional del interino y al interesado la existencia de dicho período
de prácticas, con la extensión y alcance de éstas. 

d. Finalizado el período de prácticas, se entenderá superado siempre cuando el responsable funcional del interino
no emita informe negativo al respecto, motivando la no superación del periodo de práctica. 

e. Si el aspirante supera el período de prácticas continuará prestando servicios como funcionario interino. 

f. La no superación del período de prácticas supondrá el cese como funcionario interino. 

g. Para que se produzca la exclusión definitiva en la lista de reserva en vigor del aspirante que no haya superado
las prácticas, el Servicio gestor de las listas de reserva iniciará el correspondiente expediente contradictorio en
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el que el aspirante a interino afectado, podrá presentar las alegaciones y proponer las pruebas que a su derecho
convenga en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES. 

Practicado lo anterior, y previa comunicación a la Junta de Personal/Comité de Empresa conforme corresponda,
se dictará Resolución excluyendo o no al aspirante de la lista de reserva, de la que se dará traslado a la Junta de
Personal y al Comité de Empresa. 

3. Se designará un empleado público como responsable del personal laboral contratado o funcionario interino
nombrado, y entre sus funciones tendrá la tutorización durante el periodo de prueba o práctica.

En un plazo no superior a tres días, tras la conclusión del periodo de prueba o de práctica establecido, se emitirá,
con carácter obligatorio, informe normalizado (ANEXO I), pronunciándose sobre cada uno de los aspectos relacionados
en él y remitiéndose al responsable de la gestión de la lista de reserva, con objeto de determinar la evaluación
positiva, o, en su caso, el cese del nombramiento o extinción del contrato y propuesta de decaimiento de la lista,
por no superación del período de prueba o práctica establecido. 

XIV. UTILIZACIÓN DE LISTAS DE RESERVA DE OTRAS ENTIDADES

El Cabildo de El Hierro, en caso de no existir listas de reserva propias de alguna categoría o no existir aspirantes
disponibles, podrá acudir a las listas de reserva de otras entidades públicas con las que haya suscrito el oportuno
convenio de colaboración. 

Las listas de reserva de esas entidades deberán haber sido creadas por convocatoria pública, en las que se hayan
garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad y cuya vigencia no supere los periodos establecidos
en las presentes bases para la permanencia. 

El aspirante nombrado o contratado proveniente de listas de otras entidades que, vigente la relación de
servicios, sea integrado posteriormente en la Lista de reserva propia de la misma o análoga categoría, por haber
participado en alguna convocatoria realizada por el Cabildo de El Hierro, se encontrará en la situación de disponible
o no disponible que corresponda conforme a lo previsto en estas Bases.

XV. APORTACIÓN CERTIFICADO MÉDICO 

Las Bases de cada convocatoria establecerán la obligación de aportar para su nombramiento o contratación
un certificado médico de aptitud o idoneidad que acredite su capacidad para realizar las funciones propias de
la categoría a la que aspira, en el supuesto de recibir un llamamiento, en la correspondiente Lista de Reserva y
junto al resto de documentación exigida en la convocatoria. 

Tal requisito no exime de la necesidad de contar con informe favorable de aptitud o idoneidad emitido por el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, propio o ajeno, previo al nombramiento o contratación, en los
supuestos previstos por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad Social, que determinen su
adecuación al puesto de trabajo a desarrollar. Si no resultara apto para el puesto continuaría en la lista de reserva,
en la posición que le correspondía. 

XVI. VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

En el caso de que el llamamiento se produzca a una aspirante que acredite ser víctima de violencia sobre la
mujer y que su situación le impida el desempeño del puesto de trabajo ofrecido por razones de seguridad personal
u otras relacionadas con su situación, podrá rechazar el llamamiento sin efecto negativo alguno, situándose de
nuevo como disponible en la lista de reserva. 

Respecto a las integrantes de las listas de reserva que acredite ser víctima de violencia sobre la mujer, así
como aquellas que participen en las convocatorias de acceso, se extremará el cumplimiento del principio de
confidencialidad. 
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CABILDO DE TENERIFE

Presidencia

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

ANUNCIO
3448 99940

Mediante Decreto de la Presidencia del Organismo Autónomo IASS número 585, de fecha 17 de mayo de
2021, se aprobaron las Bases específicas y Anexos que han de regir la convocatoria pública para la cobertura
con carácter laboral interino y/o temporal, mediante concurso-oposición, de una (1) plaza de Farmacéutico/a,
especialidad Farmacia Hospitalaria, Grupo A1, vacante en el Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como la configuración de una lista de reserva,
con el siguiente tenor literal:

“BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA, CON CARÁCTER
LABORAL INTERINO Y/O TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA (1) PLAZA
DE FARMACÉUTICO/A, ESPECIALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA, GRUPO A1, VACANTE EN EL
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIOSANITARIA DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE
RESERVA.

Primera: Objeto. Constituye el objeto de la presente convocatoria la cobertura, con carácter laboral interino
y/o temporal, mediante concurso-oposición, de UNA (1) PLAZA DE FARMACÉUTICO/A, ESPECIALIDAD
FARMACIA HOSPITALARIA, GRUPO A1, vacante en el Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria” del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, así como la configuración de una lista de reserva.

Una vez cubierta la plaza con carácter interino y/o temporal, con el resto de candidatos que superen el proceso
selectivo se configurará una lista de reserva, con sometimiento a la legislación vigente y en todo caso se ajustará
a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, que será utilizada en ausencia de
listados de convocatorias anteriores, por orden decreciente con los/las aspirantes que hayan superado la prueba
de la fase de oposición. 

Los aspirantes de la citada lista serán contratados/as, siguiendo el orden de puntuación final en el proceso
selectivo, según las necesidades y modalidades de contratación que se demanden, con carácter laboral interino
y/o temporal, y conforme al orden de prelación de listas de reserva previsto en el artículo 72.4 del Convenio
Colectivo del IASS y en las condiciones que para cada caso se señalen en las Reglas de Gestión de los Listados
de Contratación aprobadas por Consejo Rector del Organismo Autónomo en sesión ordinaria celebrada en fecha
23 de marzo de 2007, o en su caso en las Reglas de Gestión vigentes en cada momento.

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

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

Segunda: Características de la plaza. 

La plaza de la clase profesional convocada se encuadra en el Grupo A1, estando dotada con el sueldo, pagas
extraordinarias y demás retribuciones complementarias previstas en el Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio del IASS.
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Tercera: Requisitos que deben reunir los aspirantes. Para poder participar en el proceso selectivo será necesario
reunir los siguientes

A) REQUISITOS GENERALES:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjero
con residencia legal en España. En el supuesto de extranjeros/as deberán acreditar mediante declaración
responsable u otro medio admitido en derecho, tener un conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles
exigir, en su caso, la superación de pruebas con tal finalidad.

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

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

- Licenciado/a o Grado en Farmacia y

- Título o Certificado que acredite la Especialidad en Farmacia Hospitalaria (FIR), o equivalente. 

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

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

e) No haber sido separado/a, ni sancionado/a con despido procedente mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme.

Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, igualmente, no estar sometidos/as a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

B) ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL.

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

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

Los/las interesados/as deberán formular en la solicitud de participación, la petición concreta de adaptación
en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato/a para acceder al proceso selectivo. A tal efecto,
el/la aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto
en el artículo 10 del Decreto 8/2011, de 27 de enero, sobre la necesidad de adaptación solicitada, así como Resolución
o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tarea correspondientes al Cuerpo,
Escala o clase profesional de las Plazas convocadas, teniendo dichos informes carácter vinculante. 

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

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

Cuarta: Solicitudes. 

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

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

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

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

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

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

1. La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.

2. La Resolución o Certificado expedido al efecto
por los equipos multidisciplinares a que se refiere el
apartado 6 del artículo 6 de la Ley 9/1987, de 28 de

abril, de Servicios Sociales, o el órgano competente
en la materia de las distintas Administraciones Públicas.
También se podrá acreditar en la forma que establece
el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre, por el que se determina la consideración
de persona con discapacidad a los efectos de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad, donde
se especificará respecto del/la aspirante lo siguiente,
sin que se pueda hacer referencia a la presentada en
otra convocatoria:

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

b) Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita
para la realización de los ejercicios y para el posterior
desempeño del puesto de trabajo.

De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, deberá
aportar el justificante de haberla solicitado; en este
caso, tendrán que aportar dicho certificado dentro
del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
a que se refiere la Base Quinta.

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

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación
de instancias será de VEINTE DÍAS NATURALES,
contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

3. Derechos de examen: Los derechos de examen
serán de VEINTITRÉS EUROS (23 EUROS) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Fiscal Reguladora de las Tasas por los servicios que
presta el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y sus
Organismos Autónomos, se abonará, en el plazo de
presentación de solicitudes, sin que sea susceptible
de abono en el plazo de subsanación a que hace
referencia la Base quinta. La cuenta de Caixabank del
Organismo Autónomo IASS:

ES 1121009169082200026695
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3.1. Su importe se hará efectivo, mediante alguna
de las formas de pago que se describen a continuación:

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

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

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

*Por transferencia bancaria a la cuenta anteriormente
habilitada.

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

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

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

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

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

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

- Quienes posean una discapacidad física, psíquica

o sensorial, igual o superior al 33 por 100, que deberán
acreditar mediante la aportación de los certificados
a que hace referencia esta Base.

- Quienes figuren como demandantes de empleo
durante el plazo, al menos de UN MES anterior a la
fecha de la convocatoria a las pruebas selectivas en
las que soliciten su participación. 

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

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

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

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

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

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

- Cuando el/la aspirante haya efectuado un ingreso
por importe superior al establecido en la convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

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

No procederá la devolución de la tasa por los
derechos de examen en los supuestos de exclusión de
las pruebas selectivas por causa imputable al interesado/a,
o cuando siendo admitido/a no participe en el proceso
selectivo por causas ajenas a esta Corporación.

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

Asimismo, se podrá presentar la solicitud y
documentos: 

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

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

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

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

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones
vigentes.

(Artículo 16.4, Disposición Final Séptima y
Disposición Derogatoria Única 2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas)

Además de la presentación en los citados Registros,
la solicitud de participación y la documentación podrá
ser remitida de las dos formas siguientes:

1. Accediendo a la página web del IASS, www.iass.es,
y siguiendo la ruta: 

Registro Electrónico - Registro electrónico común
(REC). 

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

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

2. El interesado/a que carezca de firma electrónica
podrá enviar la solicitud de participación en el proceso
selectivo y documentación correspondiente, al siguiente
correo electrónico: solicitudesconvocatorias@iass.es
(se deberá hacer constar en el asunto del correo, la
convocatoria en la cual desea inscribirse).

Sólo en el caso de optar por alguna de las dos
modalidades de presentación de la documentación,
citadas anteriormente (punto 1 y 2), y con la finalidad
de acreditar la veracidad de la documentación enviada,
en aquellos casos en los que no sean documentos
compulsados, se exigirá como requisito indispensable
la presentación de una declaración responsable
mediante la presentación del documento habilitado
para ello y que encontrará en la página web
(DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD
DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA),
debidamente cumplimentado y firmado. En todo caso
y en cualquier fase del proceso, el órgano de selección
podrá requerir a cualquiera de los candidatos la
presentación de los documentos originales para su
adveración cuando no se haya presentado la copia con
la compulsa original. 

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

Quinta: Admisión de aspirantes. 

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

Concluido el plazo de presentación de solicitudes,
la Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria” conforme a la
propuesta del órgano de selección, dictará Resolución,
en el plazo máximo de DOS MESES, aprobando la
relación provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, especificando respecto de estos últimos
la causa de inadmisión a fin de que puedan subsanarla,
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ
DÍAS HÁBILES a contar a partir de la publicación
de la referida Resolución, en el Boletín Oficial de la
Provincia, que contendrá, como anexo único, la
relación nominal de aspirantes excluidos, con sus
correspondientes D.N.I. e indicación de las causas,
así como el lugar en que se encuentran expuestas al
público las listas certificadas y completas de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as.

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

Reclamación contra la lista: 

En el plazo máximo de UN MES, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, los/las interesados/as podrán interponer
Recurso de reposición ante la Presidencia del Organismo
Autónomo IASS en los previstos en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra la Resolución que
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitido/as
y excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

Sexta: Designación, composición y actuación del
Tribunal Calificador. 

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

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

Vocales: Su número no será superior a cuatro. 

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

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

Secretario: Un/a empleado/a público perteneciente
a este Organismo que actuará con voz pero sin voto. 

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

3. Abstención y recusaciones: Los componentes
del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/las
aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieren las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, respectivamente.

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

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

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

Séptima: Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas. 

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

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

2. Llamamientos. Orden de actuación: La no
presentación de un aspirante al ejercicio obligatorio
en el momento de ser llamado, determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el ejercicio, quedando excluido del
procedimiento selectivo, salvo casos de fuerza mayor,
invocados con anterioridad, debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de
criterio.

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

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

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

4. Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de
los/las aspirantes no cumple uno o varios de los
requisitos exigidos o de la certificación acreditativa
resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades,
que imposibilitaran su acceso a la plaza en los términos
establecidos en la convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia del interesado/a su exclusión a la
autoridad convocante, comunicando, a los efectos
procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas. Mediante Resolución de la Gerencia
del Organismo se resolverá lo que proceda.

Octava: Sistema selectivo. 

El sistema de selección será el CONCURSO-
OPOSICIÓN.

Los procesos de selección cuidarán especialmente
la conexión, tanto del temario (véase Anexo I) como
de las pruebas, con las funciones que efectivamente
realizan los puestos existentes en el IASS
correspondientes a la clase de Farmacéutico/a,
especialidad Farmacia Hospitalaria, Grupo A1.

La puntuación máxima alcanzable será de doce
puntos y medio. Se valorará con un máximo de diez
puntos la fase de oposición y con un máximo de dos
puntos y medio la fase de concurso. 

Los sistemas de selección se regirán de la siguiente
forma:
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1. FASE DE OPOSICIÓN: 

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

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

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

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

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

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

Las calificaciones resultantes se harán públicas a
través de los Tablones de Anuncio del Instituto Insular
de Atención Social y Sociosanitaria y el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife y en las Oficinas de
Información y Registro descentralizado señalados en

el Apartado 1 de la Base Cuarta.

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

2. FASE DE CONCURSO: No tendrá carácter
eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la
puntuación obtenida en esta fase para superar los
ejercicios de la fase de oposición. La valoración de
los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase
de oposición y respecto de los candidatos que hayan
superado dicha fase.

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

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

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

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

- En Administraciones Públicas: se valorará por
cada mes de servicios prestados como empleado/a público
en cualquier puesto de la misma familia profesional.
La puntuación a otorgar a cada mes de servicios
prestados será de 0,06 puntos. 

- En empresas privadas y públicas: se valorará por
cada mes de servicios prestados por cuenta ajena. La
puntuación a otorgar a cada mes de servicios prestados
será de 0,05 puntos.

Se considerarán servicios efectivos los prestados por
meses completos y parte proporcional, con excepción
de los períodos de excedencia forzosa, excedencia
voluntaria, suspensión de funciones y suspensión de

            7844 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021



contrato, salvo por incapacidad laboral y maternidad,
situación de riesgo durante el embarazo, la adaptación
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente
de menores de hasta seis años. Solamente se computarán
una vez los servicios prestados simultáneamente.

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

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

Por asistencia: 0,0045 por cada hora.

Por aprovechamiento: 0,0065 por cada hora.

Por impartición: 0,009 por cada hora.

Los cursos deberán versar sobre materias relacionadas
con el temario y las funciones y tareas de la plaza de
Farmacéutico, especialidad Farmacia Hospitalaria.

Asimismo, se valorará la formación sobre la Lengua
de Signos con un mínimo de 0,39 puntos de un
máximo de 0,50 puntos. Esta puntuación supone que
para obtenerla habría que acreditar la realización de
un curso de formación con certificación de
aprovechamiento de 60 horas de duración, que es el
número de horas de formación mínimo necesario
para poder afrontar con garantías la comunicación del
Empleado Público con una persona con privación o
disminución de la facultad de oír que acuda a esta
Administración.

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

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

valorándose el curso con mayor número de horas de
duración.

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

-Por titulación académica, distinta a aquella presentada
como requisito para acceder a la convocatoria,
relacionada con las tareas a desempeñar. Serán
valorables titulaciones académicas del mismo nivel
de titulación o del inmediatamente superior que el exigido
para la plaza o funciones convocadas, pudiéndose
valorar solamente una titulación a cada uno de los
candidatos:

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

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

2. b) Acreditación de los méritos: El sistema de
acreditación de los méritos alegados será el siguiente:

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

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

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

d) Acreditación de la formación específica: Se
presentará fotocopia compulsada, o acompañada del
original para su compulsa, del diploma o documento
acreditativo de la realización del curso respectivo.
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Para la acreditación de formación específica mediante
asignaturas cursadas para la obtención de titulaciones
académicas impartidas por organismos oficiales se deberá
presentar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena: Relación de aprobados y propuesta del
Tribunal. 

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

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

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

Décima: Presentación de documentos. Contratación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undécima: Régimen de incompatibilidades. 

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

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

Decimosegunda: Impugnación. 

Contra la convocatoria y sus Bases podrá interponerse
Recurso de Reposición ante la Presidencia del
Organismo Autónomo IASS en el plazo de UN MES
a contar a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado en los
previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de
DOS MESES contados a partir del día siguiente a la
publicación, en los términos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa; significando que, en el
caso de presentar Recurso Potestativo de Reposición,
no se podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo hasta que se resuelva expresamente
el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

Decimotercera: Incidencias. 

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

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Real Decreto 240/2007, de 16
de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia
en España de ciudadanos de los Estados miembros
de la Unión Europea y de otros estados parte en el
Acuerdo sobre el espacio económico Europeo; el
Real Decreto Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas
y Programas Mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la

Administración Local; Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio;
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; Decreto 8/2011, de 27
de enero, por el que se regula el acceso de las personas
con discapacidad al empleo público, a la provisión
de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

ANEXO I: TEMARIO

BLOQUE I:

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Título
I, de los Derechos y Deberes Fundamentales. 

Tema 2. Estatutos del Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria: Naturaleza y fines. Organigrama
y órganos de gobierno. 

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

Tema 4. La seguridad del paciente. Gestión de
riesgos. Principales problemas para la seguridad del
paciente en el hospital. Estrategias para la mejora de
la seguridad.

Tema 5. Principios fundamentales de la bioética;
aplicación a la asistencia sanitaria. La relación médico-
paciente, el consentimiento informado. 

Tema 6. Atención Sociosanitaria y Dependencia. Ley
16/2003 de 28 de mayo. Perfil de pacientes. Integración
de la Atención Farmacéutica Especializada en los
recursos sociosanitarios.

Tema 7: Planificación y organización de un Servicio
de Farmacia Hospitalaria Sociosanitario. Objetivos y
funciones.

Tema 8: Selección de Medicamentos y Guía
Farmacoterapéutica en un Hospital Sociosanitario.
Criterios de Selección. Comisión de Farmacia y
Terapéutica.

Tema 9: Dispensación de Medicamentos. Sistema
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de dispensación por dosis unitarias. Sistema de
dispensación por reposición y paciente. Sistema de
dispensación por stock en unidad de enfermería.
Control de botiquines.

Tema 10: Dispensación de Medicamentos de Especial
Control. Estupefacientes Medicamentos de uso
restringido. Medicamentos en Situaciones Especiales.

Tema 11: Errores de Medicación. Prevención de errores
de medicación. Recomendaciones. Efectos Adversos
de los Medicamentos.

Tema 12: Información de Medicamentos.
Procedimientos. Fuentes de información básica. 

Tema 13: Intercambio Terapéutico en un Hospital
Sociosanitario. Programa de Equivalentes Terapéuticos.

Tema 14: Interacciones Medicamentosas en pacientes
polimedicados. Tipos de interacciones. Interacciones
más frecuentes potencialmente graves.

Tema 15: Desprescripción en pacientes polimedicados.
Fármacos potencialmente inapropiados en el paciente
geriátrico.

BLOQUE II:

Tema 16: Factores Fisiológicos que condicionan la
respuesta terapéutica en el anciano.

Paciente institucionalizado: características comunes
relacionadas con la farmacoterapia.

Tema 17: Patologías más frecuentes en la población
de edad avanzada. Síndromes geriátricos. Valoración
funcional.

Tema 18: Terapéutica Nutricional Enteral en el
paciente institucionalizado. Valoración Nutricional.
Selección de fórmulas. Interacción nutriente – fármaco.

Tema 19: Uso racional de Antimicrobianos en un
Hospital Sociosanitario. Política de Antibióticos. 

Tema 20: Terapia Cardiovascular. HTA. Insuficiencia
Cardíaca. Fibrilación auricular. Cardiopatía coronaria.
Dislipemias.

Tema 21: Terapia sobre Sistema Nervioso Central
I: Antipsicóticos, Antiepilépticos, Antiparkinsonianos.

Tema 22: Terapia sobre Sistema Nervioso Central
II: Fármacos Anti Demencia, Antidepresivos,
Ansiolíticos, Fármacos para el Insomnio.

Tema 23: Terapia Respiratoria. Insuficiencia
Respiratoria. Neumonías agudas bacterianas. EPOC.

Tema 24: Terapia Endocrino–Metabólica. Diabetes.
Hipo-Hipertiroidismo. Osteoporosis.

Tema 25: Terapia Gastrointestinal. ERGE.
Estreñimiento. 

Tema 26: Terapia Analgésica. Tratamiento
farmacológico del dolor crónico.

Tema 27: Uso de Medicamentos en Insuficiencia
renal crónica y aguda. 

Tema 28: Farmacotecnia. Formas farmacéuticas
no estériles. Procedimientos y protocolos.

Tema 29: Farmacovigilancia. El sistema español de
Farmacovigilancia. Integración de la farmacia
hospitalaria en la actividad de la farmacovigilancia.

Tema 30: Indicadores y estándares de calidad en el
Servicio de Farmacia Hospitalaria. Evaluación de la
calidad. Participación del farmacéutico en las Comisiones
de Calidad del hospital.

ANEXO II: FUNCIONES FARMACÉUTICO/A,
ESPECIALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA.

1. Proponer la adquisición, producir, conservar y
dispensar los medicamentos, así como la colaboración
en los procesos analíticos, fármacos terapéuticos y de
vigilancia de la salud pública.

2. Control de los botiquines de las plantas, unidades
y centros. 

3. Actualizar la Guía Farmacoterapéutica y emitir
informes de su competencia y cuantos fueran solicitados
por su superior jerárquico.

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

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

ANUNCIO
3449 98685

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Gerencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público de la composición de la Mesa Permanente de Contratación del Organismo

“Al objeto de proceder a la adjudicación de los expedientes de contratación que se tramitan por la Gerencia
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (en adelante CIATF) y de conformidad con el artículo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, que establece “... en
los procedimiento abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas
estarán asistidos por una mesa de contratación. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que
se determinen reglamentariamente y un Secretario. La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación correspondiente. Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de
contratación”.

Por su parte el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley de Contratos del Sector Público, regula la composición de la mesa de contratación y establece que “La designación
de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para
la adjudicación de cada contrato”.

Asimismo, dispone: “Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma
o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local”.

En virtud de las facultades que como órgano de contratación están atribuidas a la Gerencia del CIATF de conformidad
con las Bases de Ejecución del Presupuesto del Organismo, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO. Nombrar a los miembros de la Mesa Permanente de Contratación que asistirá a la Gerencia del
CIATF en los procedimientos de adjudicación que se tramiten por la citada Gerencia:

PRESIDENTE

- Don Lorenzo A. García Bermejo, Jefe de Servicio del Área de Infraestructura Hidráulica.

- Don José Manuel Govea Lorenzo, Jefe de servicio del Área de Administración, como suplente del anterior.

SECRETARIOS

- Doña Iranzu Villeta Alegría, Jefa de la Sección Administrativa de Contratación del Área de Administración.

- Doña Laura Yanes Hernández, Técnico de Administración General de la Sección Administrativa de
Contratación del Área de Administración, como suplente de la anterior.

SERVICIOS JURÍDICOS

- Doña Loreto Morales Cañada, Secretaria Delegada del CIATF.

- Doña María de la O González León, Jefa del Departamento de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructura Hidráulica como suplente de la anterior, o persona que tenga delegada las funciones de Secretaría
Delegada.
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INTERVENCIÓN

- Doña Marina Gallego Agulló, Interventora Delegada del CIATF.

- Interventor General del Cabildo o persona en quien delegue, como suplente de la anterior.

VOCALES

- Don Francisco Estévez Estévez, Técnico de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Exteriores del
Área de Infraestructura Hidráulica.

- Don Carlos Iván Álvarez Rodríguez, Jefe de la Sección Técnica de Programación de Infraestructuras del
Área de Infraestructura Hidráulica.

- Don Francisco Antonio Correa Borges, Jefe de la Sección Técnica de Actuaciones en Cauces I del Área de
Recursos Hidráulicos.

- Doña Vicenta Isabel Farrujia de la Rosa, Jefa del Departamento de Recursos Subterráneos del Área de Recursos
Hidráulicos.

- Doña Cecilia García Reino, Jefa de la Sección Técnica de Recursos Subterráneos I del Área de Recursos
Hidráulicos

- Don Ricardo Balcells Herrera, Jefe de la Sección Técnica de Recursos Subterráneos II del Área de Recursos
Hidráulicos

- Don Juvenal Gullón Nieto, Jefe de la Sección Técnica de Proyectos Transversales I del Área de Gerencia.

- Don Roberto González Ramblado, Jefe de la Sección Técnica de Proyectos Transversales II del Área de
Gerencia.

- Doña Mercedes Cabrera Márquez, Jefa de la Sección Técnica de Presupuestos y Contabilidad del Área Económica.

- Don José Luis Velasco Cebrián, Jefe del Departamento de Gestión Económica del Área Económica.

TERCERO. Notificar este Decreto a los integrantes de la Mesa, publicándose la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

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

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
3450 99004

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Plataforma de Contratación del Sector
Público de la composición de la Mesa Permanente de Contratación del Organismo

“Al objeto de proceder a la adjudicación de los expedientes de contratación que se tramitan por la Presidencia
del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (en adelante CIATF) y de conformidad con el artículo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, que establece “... en
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los procedimiento abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con
negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas
estarán asistidos por una mesa de contratación. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que
se determinen reglamentariamente y un Secretario. La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación correspondiente. 4. Los miembros de la mesa será nombrados por el órgano de contratación”.

Por su parte el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley de Contratos del Sector Público, regula la composición de la mesa de contratación y establece que “La designación
de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse con carácter permanente o de manera específica para
la adjudicación de cada contrato”.

Asimismo, dispone: “Si es una mesa permanente, o se le atribuyen funciones para una pluralidad de contratos,
su composición deberá publicarse además en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma
o en el de la Provincia, según se trate de la Administración General del Estado, de la Autonómica o de la Local”

En virtud de las facultades que como órgano de contratación están atribuidas a la Presidencia del CIATF de
conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto del Organismo, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO. Nombrar a los miembros de la Mesa Permanente de Contratación que asistirá a la Presidencia
del CIATF en los procedimientos de adjudicación que se tramiten por la citada Presidencia:

PRESIDENTE

- Don Lorenzo A. García Bermejo, Jefe de Servicio del Área de Infraestructura Hidráulica.

- Don José Manuel Govea Lorenzo, Jefe de servicio del Área de Administración, como suplente del anterior.

SECRETARIOS

- Doña Iranzu Villeta Alegría, Jefa de la Sección Administrativa de Contratación del Área de Administración.

- Doña Laura Yanes Hernández, Técnico de Administración General de la Sección Administrativa de
Contratación del Área de Administración, como suplente de la anterior.

SERVICIOS JURÍDICOS

- Doña Loreto Morales Cañada, Secretaria Delegada del CIATF.

- Doña María de la O González León, Jefa del Departamento de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructura Hidráulica como suplente de la anterior o en su caso, la persona que tenga asignadas las funciones
de Secretaría delegada del Organismo.

INTERVENCIÓN

- Doña Marina Gallego Agulló, Interventora Delegada del CIATF.

- Interventor General del Cabildo o persona en quien delegue, como suplente de la anterior.

VOCALES

- Don Francisco Estévez Estévez, Técnico de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Exteriores del
Área de Infraestructura Hidráulica.

- Don Carlos Iván Álvarez Rodríguez, Jefe de la Sección Técnica de Programación de Infraestructuras del
Área de Infraestructura Hidráulica.
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- Don Francisco Antonio Correa Borges, Jefe de la Sección Técnica de Actuaciones en Cauces I del Área de
Recursos Hidráulicos.

- Doña Vicenta Isabel Farrujia de la Rosa, Jefa del Departamento de Recursos Subterráneos del Área de Recursos
Hidráulicos.

- Doña Cecilia García Reino, Jefa de la Sección Técnica de Recursos Subterráneos I del Área de Recursos
Hidráulicos

- Don Ricardo Balcells Herrera, Jefe de la Sección Técnica de Recursos Subterráneos II del Área de Recursos
Hidráulicos

- Don Juvenal Gullón Nieto, Jefe de la Sección Técnica de Proyectos Transversales I del Área de Gerencia.

- Don Roberto González Ramblado, Jefe de la Sección Técnica de Proyectos Transversales II del Área de
Gerencia.

- Doña Mercedes Cabrera Márquez, Jefa de la Sección Técnica de Presupuestos y Contabilidad del Área Económica.

- Don José Luis Velasco Cebrián, Jefe del Departamento de Gestión Económica del Área Económica.

SEGUNDO. Notificar este Decreto a los integrantes de la Mesa, publicándose la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.”

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

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
3451 99726

La Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con fecha 6 de abril de 2021 de 2021, ha resuelto,
entre otros particulares, tomar en consideración y exponer al público durante el plazo de VEINTE (20) DÍAS
HÁBILES contados a partir del día siguiente a la inserción del presente anuncio en este medio, el Proyecto
denominado “ACTUACIONES PARA LA GARANTÍA DE SUMINISTRO DE AGUA DESALADA EN EL
SISTEMA DE ADEJE-ARONA: IMPULSIONES DE EL MOJÓN Y SAN EUGENIO EN TRAMOS DE ALTA
PRECARIEDAD” - EXPEDIENTE 2021/033, con un Presupuesto Base de Licitación de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (2.246.156,67 EUROS) - 0% de IGIC aplicable incluido, el cual se entenderá definitivamente aprobado
si no se produjesen alegaciones al mismo dentro del plazo indicado, según previene el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Proyecto se encuentra de manifiesto en la sede del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sita en la 2ª Planta
del Edificio El Cabo, calle Leoncio Rodríguez, número 3. Santa Cruz de Tenerife, el cual puede consultar, solicitando
cita previa a través del correo electrónico registro@aguastenerife.org o en el teléfono 922.208.800. Así mismo
se pone en conocimiento de los interesados, que el proyecto de referencia se encuentra disponible para su consulta
en el siguiente enlace:

“https://aguastenerife-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ciatf_aguastenerife_org/EQMQ_O6fL0pMpeAhlSqVSigBLepM12SKQr76ZdVTJUxK
SA?e=by8eu0”

Nota: Copia el texto del hipervínculo sin las comillas y pégalo en el navegador para su descarga.
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Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo de dos mil
veintiuno.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

AGULO

ANUNCIO
IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN

DE VEHÍCULOS
3452 100408

Habiéndose aprobado por Resolución de la Alcaldía
número 163/2021, del día 17/05/2021, El Padrón de
Contribuyentes del Impuesto Sobre Circulación de
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al
año 2021, se exponen al público, por un periodo de
QUINCE DÍAS NATURALES, contados a partir del
día siguiente de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de posibles
reclamaciones o recursos que los interesados estimen
procedentes de acuerdo lo previsto en el artículo 14
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior,
sin presentarse reclamaciones o resueltas las mismas,
a tener con lo previsto en el artículo 113.3 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, la aprobación
se elevará a definitiva.

De conformidad con lo previsto en el artículo 24
del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
comunica que el plazo de ingreso, en periodo voluntario
de los recibos, se realizará del 12/07/2021 al 30/12/2021,
advirtiéndose que al vencimiento del plazo de ingreso,
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan.

Lugar de Cobro: Oficina de Recaudación Municipal,
de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas. No obstante,
aquellos contribuyentes que lo deseen podrán solicitar
la domiciliación para el pago de la deuda a través de
cualquier Entidad Bancaria y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 38 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Agulo Gomera, a diecinueve de mayo de dos mil
veintiuno.

LA ALCALDESA PRESIDENTA, Rosa María
Chinea Segredo.

ARONA

Área de Gobierno de Hacienda
y Recursos Humanos

ANUNCIO
3453 100246

Primero. En ejecución del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el
veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se hace
pública la convocatoria del proceso selectivo para la
funcionarización de 1 plaza de técnico de empleo y
desarrollo local de administración general, en ejecución
del plan operativo de funcionarización del personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por
el pleno de la corporación en sesión celebrada el día
23 de mayo de 2019, que se regirá por las siguientes
bases:

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO
SELECTIVO PARA LA FUNCIONARIZACIÓN
DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN
EL PLAN OPERATIVO PARA LA
FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Bases Específicas regulan el proceso
selectivo de funcionarización de una plaza de Técnico
de Empleo y Desarrollo Local, de administración
general que figura en la plantilla del Ayuntamiento
de Arona, como personal laboral fijo, en ejecución
de lo dispuesto en el Plan Operativo para la
funcionarización del citado personal, y de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La realización de este procedimiento selectivo se
ajustará a lo establecido en las Bases Generales que
rigen el proceso de funcionarización del personal
laboral fijo, aprobadas por Resolución número
2020/3340 del Alcalde-Presidente con fecha 6 de
julio de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de
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la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 98
de fecha 14 de agosto de 2020, así como a lo dispuesto
en las presentes Bases.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS

La plaza convocada corresponde al Grupo A,
Subgrupo A2, de la clasificación profesional del
personal funcionario de carrera, establecida en el
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y encuadradas en la Escala
de Administración General, Subescala Técnica/De
Gestión según la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Arona.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases
Generales que rigen el proceso de funcionarización.
En particular, en cuanto a la titulación correspondiente
deberán estar en posesión del título de Ingeniería
Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura
Técnica, Formación Profesional 3º grado o equivalente,
en su defecto, reunir todos los requisitos legales y
reglamentarios exigibles para su obtención, incluido
el haber abonado las tasas exigibles para su expedición.

En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en
el extranjero, es necesario que las mismas estén
homologadas. Este requisito no será de aplicación a
quienes hubieren obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario. 

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

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas, según
modelo que figura como ANEXO II, se deberán
presentar según lo previsto en el punto 3, apartado 1,
de las Bases generales. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada
de la siguiente documentación: 

a) Copia auténtica o fotocopia acompañada de
original para su compulsa del Documento Nacional
de Identidad, para los aspirantes de nacionalidad
española. 

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

Las personas a las que hace referencia el artículo
57.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, deberán presentar una
copia auténtica del pasaporte, del visado y, en su
caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de
haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros.

De no haber solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco
y una declaración jurada o promesa, del español o del
nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea,
de que no está separado de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el aspirante es menor
de veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive
a sus expensas.

Los nacionales 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, deberán presentar
pasaporte y certificado de registro o tarjeta de residencia
y, en su caso, permiso de trabajo.

b) Copia auténtica o fotocopia, acompañada de
original para su compulsa, del título exigido o
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. 

c) Los aspirantes con discapacidad física, psíquica
o sensorial deberán presentar la certificación prevista
en el punto 4 de las Bases Generales.

d) Fotocopia compulsada de los documentos
acreditativos de los cursos de formación realizados,
en los términos señalados en el punto 7 de las presentes
Bases, a los efectos de su valoración.
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e) Justificante que acredite el abono de la tasa por
derechos de examen.

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

5. DERECHOS DE EXAMEN

Los derechos de examen se establecen en treinta y
uno euros (31,00 euros) y su importe se hará efectivo
en la Tesorería del Ayuntamiento de Arona o en las
oficinas de atención ciudadana de Arona casco, Los
Cristianos o Las Galletas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el importe de la
tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo,
también, mediante giro postal o transferencia.

Cuando se efectúe mediante transferencia, se
depositará en la cuenta número
ES9021001522170200103737, haciendo constar
como concepto de ingreso el de “procedimiento
selectivo funcionarización de 1 plaza de Técnico de
Empleo y Desarrollo Local de Administración General,
además del nombre y apellidos del aspirante y número
del Documento Nacional de Identidad. Todo ello
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por expedición de documentos
número 4 del Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial
de la Provincia, número 124, de 17 de septiembre de
2012)

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

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente
no presente solicitud de participación en la convocatoria
pública.

- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por
importe superior al establecido en la Convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

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

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

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

6. TRIBUNAL CALIFICADOR

La composición y funcionamiento del Tribunal
Calificador se ajustará a lo establecido en las Bases
Generales, siendo designado por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Arona y compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Arona o de otra Administración Pública.

Vocales: 

Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de Arona o de otra Administración Pública.

Secretario: 

El Secretario General del Ayuntamiento de Arona
o funcionario en quién delegue.

7. SISTEMA SELECTIVO

El sistema selectivo será el de Concurso-Oposición,
siendo la puntuación máxima alcanzable de 15 puntos. 

a) Fase de oposición (puntuación máxima 10 puntos) 

Se compone de dos ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio. Los ejercicios y/o pruebas, su naturaleza
y orden de celebración son los que se indican a
continuación:

Primer ejercicio: De naturaleza teórica.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021 7857



Se evaluará entre cero y diez puntos, siendo necesario
un mínimo de cinco puntos para pasar al segundo
ejercicio.

Consistirá en contestar un cuestionario de veinticinco
preguntas, con 3 alternativas de respuesta, de las
cuales sólo una es correcta, basado en el contenido
del programa que figura en el ANEXO I PARTE
GENERAL. 

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

La puntuación del ejercicio tendrá un peso del 40%
de la calificación final.

Segundo ejercicio: De naturaleza teórico práctica.
De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la realización por escrito de un supuesto
teórico práctico, durante una hora y media, a elegir
entre 3 propuestos por el Tribunal, del ANEXO I
PARTE ESPECÍFICA y de las funciones inherentes
a la plaza convocada.

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

Para la realización de los ejercicios el tribunal hará
entrega de los textos legales que considere necesarios
para la realización de la parte práctica.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente 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.

Este ejercicio se califica entre cero (0) y diez (10)
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
(5) puntos para superarlo. Su peso será del 60% del
total asignado a la fase de oposición. 

Una vez superados todos los ejercicios, la puntuación
final de la fase de oposición será la resultante de
aplicar la siguiente fórmula: 

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

Siendo: 

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 

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

Los ejercicios se calificarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los integrantes el Tribunal, y dividiendo
el total por el número de puntuaciones. 

El Tribunal Calificador establecerá con carácter
previo a la corrección del ejercicio de naturaleza
práctica los criterios de corrección del mismo. Para
su valoración se hallará la media con las puntuaciones
otorgadas por todos los miembros del Tribunal
Calificador. Si entre esta puntuación y la puntuación
otorgada por alguno/os de sus miembros existiera
una diferencia de dos o más enteros, ésta/s última/s
será/n automáticamente excluida/s y se hallará una
nueva media con las restantes puntuaciones, siendo
necesario que se conserven como mínimo tres de las
puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si ello
no fuera posible, el Tribunal procederá a evaluar
nuevamente.

b) Fase de concurso: (puntuación máxima 5 puntos)

Experiencia Profesional: (máximo 3,00 puntos) 

Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento
de Arona como personal laboral fijo, en la plaza de
Agente de empleo y desarrollo local, se valorarán a
razón de 0,020 puntos por mes de servicio.

Se considerarán servicios efectivos los meses
trabajados, incluidas las siguientes situaciones
administrativas: permisos y licencias, servicios
especiales, excedencia por cuidado de familiares,
excedencia por razón de violencia de género, excedencia
por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral,
maternidad, paternidad, situación de riesgo durante
el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo
como permanente.

No se computarán como servicios efectivos los
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria,
suspensión de funciones y suspensión de contrato. 

Pruebas selectivas superadas para el acceso a la
condición de personal laboral fijo: (máximo 1 punto)

Se calificará con 0,50 puntos, por cada ejercicio
superado. 
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Formación: (máximo 1 punto)

Los cursos de formación con certificado de asistencia
y/o aprovechamiento, deberán versar sobre materias
relacionadas con el temario y/o las funciones y tareas
de las plazas objeto de la convocatoria, 

En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia o aprovechamiento, se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del
análisis del contenido de los cursos se constate que
los contenidos tratados son coincidentes y la adición
de epígrafes concretos no supone, por profundidad y
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos
sobre la materia de que se trate. 

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

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

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

La valoración de los cursos de formación se llevará
a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Cursos con certificado de asistencia:

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,20 puntos

• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,15 puntos. 

• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,10
puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,05
puntos. 

b) Cursos con certificado de aprovechamiento o
valoración de conocimientos: 

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,25 puntos

• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,20 puntos. 

• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,15
puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,10
puntos. 

Los aspirantes deberán relacionar los cursos de
formación realizados en el modelo de solicitud que
figura como ANEXO III, y se acreditarán mediante
la presentación de fotocopia compulsada del diploma
o documento acreditativo de la realización del curso
respectivo, que contenga mención expresa del número
de horas, contenido, fecha de celebración o, en su defecto,
fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de
asistencia o aprovechamiento.

La acreditación de la experiencia profesional y de
las pruebas superadas para obtener la condición de
personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Arona,
se realizará de oficio previa solicitud del Secretario
del Tribunal Calificador mediante certificación expedida
por el Secretario de la Corporación, en la que se
contenga mención expresa sobre los servicios prestados,
la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo/Subgrupo,
Escala/Subescala o clasificación equivalente en la
que figura encuadrada la plaza de personal laboral fijo
ocupada, el tiempo exacto del desempeño de las
funciones correspondientes, así como la referencia a
la fecha de la convocatoria del proceso selectivo y pruebas
superadas para adquirir la condición de personal
laboral fijo. 

A los efectos de tener en cuenta cada uno de los méritos
alegados, se establece como fecha límite el último día
del plazo de presentación de solicitudes. En ningún
caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud
o no acreditados documentalmente en plazo.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.
La calificación de la fase de concurso se hará pública
con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado
la fase de oposición.

ANEXO I

PARTE GENERAL.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Valor
normativo. Principios Fundamentales. Estructura y
Contenido. La reforma de la Constitución.
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Tema 2. Estatuto de Autonomía de Canarias: Disposiciones generales. Competencias: Disposiciones generales.
Industria y Artesanía. Comercio interior y ferias internacionales. Empleo y relaciones laborales.

Tema 3. Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. El Municipio. Organización
de municipios de régimen común: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno.

Tema 4. Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas. Acto Administrativo: Requisitos y eficacia de los actos. Nulidad y Anulabilidad.

Tema 5. Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas. Revisión de los actos en la vía administrativa: Revisión de oficio. Los recursos administrativos.

Tema 6. 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. Presupuesto de las entidades locales: Concepto. Contenido. Estructura
de los estados de ingresos y gastos. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial. Publicidad, aprobación
definitiva y entrada en vigor. 

Tema 7. 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. De los créditos y sus modificaciones.

Tema 8. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Contratos del Sector Público: Objeto
y ámbito de aplicación. Delimitación de los tipos contractuales.

Tema 9. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Necesidad e idoneidad del contrato
y eficiencia en la contratación. Expediente de contratación. 

PARTE ESPECÍFICA. 

Tema 1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Concepto de subvención. Ámbito de
aplicación subjetivo. Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley.

Tema 2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Régimen jurídico. Principios generales.
Requisitos para el otorgamiento de subvenciones. 

Tema 3. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Beneficiarios de las subvenciones y
entidades colaboradoras. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios y entidades colaboradoras

Tema 4. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Obligaciones de los beneficiarios y de
las entidades colaboradoras. Convenios y contratos con entidades colaboradoras.

Tema 5. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. Bases reguladoras de las subvenciones. Financiación
de las actividades subvencionadas.

Tema 6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Publicidad de las subvenciones. BNDS.

Tema 7. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Procedimiento de concesión de
subvenciones: Régimen de concurrencia competitiva.

Tema 8. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. Procedimiento de concesión de subvenciones: Concesión
directa.
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Tema 9. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. Planes estratégicos de subvenciones.

Tema 10. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003. Justificación de las subvenciones públicas: Disposiciones
generales. Comprobación de subvenciones. Ampliación del plazo y comprobación de la adecuada justificación
de la subvención.

Tema 11. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Justificación de las subvenciones públicas:
Gastos subvencionables. 

Tema 12. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Reintegro de subvenciones: Causas
de reintegro. Naturaleza de los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia. Prescripción.
Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro.

Tema 13. Convenios en las administraciones públicas: Definición y tipos de convenios. Requisitos de validez
y eficacia de los convenios. Contenido de los convenios. Memoria justificativa de los convenios.

Tema 14. Orden de 26 de octubre de 1998 por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social:
Objeto de la subvención. Beneficiarios de la subvención. Destino de las subvenciones públicas y cuantía de las
mismas. Requisitos y criterios para la selección de las obras y servicios. Requisitos y criterios para la selección
y contratación de trabajadores.

Tema 15. Programas de alternancia con el empleo-Garantía Juvenil: Definición. Personas destinatarias.
Características y contenido de los proyectos. Procedimiento de selección de los trabajadores.

Tema 16. Programa para la promoción del desarrollo de la actividad económica (PRODAE). Definición y Objetivos
básicos. Características generales Acuerdo Marco para ejecución de los PRODAE.

Tema 17. Acuerdo-Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de
Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y reinserción en el marco del Programa Extraordinario de
Empleo (PEE) para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social: Objeto. Características de los proyectos.
Requisitos de los participantes y criterios de selección.

Tema 18. Programa destinado al desarrollo de proyectos generadores de empleo, en colaboración con las corporaciones
locales municipales de la CC.AA. de Canarias con alto número de personas desempleadas paradas de larga duración,
en los que se incorporen planes de formación que mejoren la empleabilidad de los trabajadores participantes.

Tema 19. Programa Nuevas Oportunidades de Empleo NOE-COVID: Objeto y regulación. Entidades
beneficiarias y características de las subvenciones. Características de los proyectos. Requisitos y criterios para
la selección de los trabajadores. 

Tema 20. Reglamento del Mercado del Agricultor: Finalidad del Mercado. Personas que concurren y productos.
Autorización de concurrencia

Tema 21. Ordenanza Fiscal Número 30. Tasa por instalación, uso y prestación de servicios en el Mercado
Municipal del Agricultor de Arona.
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(Registro de entrada) 

  
  
  
  

Referencia 
expediente:

 
 

Solicitante           Persona física   

Domicilio a efectos de notificación: Si es del municipio de Arona deberá especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)  

Otros medios de contacto: Marque la siguiente casilla si desea recibir SMS informativo del estado de tramitación de esta solicitud (ver nota 2 al dorso)  

Expone que, a la vista de las Bases del procedimiento selectivo para la funcionarización, acepta íntegramente dichas bases, y 
Solicita  

  

Proceso selectivo: márquese según proceda  
1 plaza de Arquitecto de Administración Especial 1 plaza de Técnico de Juventud de Administración General 

1 plaza de Psicólogo de Administración Especial 1 plaza de Trabajador Social de Administración Especial 

1 plaza de Pedagogo de Administración Especial 3 plazas de Delineante de Administración Especial 

1 plaza de Logopeda de Administración Especial 1 plaza de Técnico Auxiliar Informática de Administración 
Especial 

1 plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local de Administración 
General 1 plaza de Administrativo de Administración General 

4 plazas de Arquitecto Técnico de Administración Especial 1 plaza de Administrativo de Protocolo de Administración 
Especial 

2 plazas de Ingeniero Técnico de Administración Especial 4 plazas de Animador Sociocultural de Administración 
Especial 

1 plaza de Técnico Medioambiental de Administración General 1 plaza de Notificador de Administración General 

3 plazas de Técnico Informático de Administración Especial 

Declaración responsable  
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Arona, a            de                            de 20 



SEGUNDO. Publicar las bases, así como la respectiva
convocatoria, de conformidad con lo establecido en
las mismas

TERCERO. Facultar a la Teniente de Alcalde del
Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,
para la adopción de las medidas necesarias en orden
y desarrollo del presente acuerdo.

Arona, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE
GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS
HUMANOS, Raquel García García.

Área de Gobierno de Hacienda
y Recursos Humanos

ANUNCIO
3454 100248

Primero. En ejecución del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el
veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se hace
pública la convocatoria del proceso selectivo para la
funcionarización de 4 plazas de Arquitecto Técnico
de Administración Especial, en ejecución del plan
operativo de funcionarización del personal laboral fijo
del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el pleno
de la corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo
de 2019, que se regirá por las siguientes bases:

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO
SELECTIVO PARA LA FUNCIONARIZACIÓN
DE CUATRO PLAZAS DE ARQUITECTO TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EN VIRTUD
DE LO DISPUESTO EN EL PLAN OPERATIVO
PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL
LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE
ARONA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Bases Específicas regulan el proceso
selectivo de funcionarización de cuatro plazas de
Arquitecto Técnico, de Administración Especial que
figuran en la plantilla del Ayuntamiento de Arona, como
personal laboral fijo, en ejecución de lo dispuesto en
el Plan Operativo para la funcionarización del citado
personal, y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.

La realización de este procedimiento selectivo se
ajustará a lo establecido en las Bases Generales que
rigen el proceso de funcionarización del personal
laboral fijo, aprobadas por Resolución número
2020/3340 del Alcalde-Presidente con fecha 6 de
julio de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 98
de fecha 14 de agosto de 2020, así como a lo dispuesto
en las presentes Bases.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS

Las plazas convocadas corresponden al Grupo A,
Subgrupo A2, de la clasificación profesional del
personal funcionario de carrera, establecida en el
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica según
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
de Arona.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes
deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases
Generales que rigen el proceso de funcionarización.
En particular, en cuanto a la titulación correspondiente
deberán estar en posesión del título de Arquitecto técnico
o equivalente, en su defecto, reunir todos los requisitos
legales y reglamentarios exigibles para su obtención,
incluido el haber abonado las tasas exigibles para su
expedición.

En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en
el extranjero, es necesario que las mismas estén
homologadas. Este requisito no será de aplicación a
quienes hubieren obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones
reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario. 

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

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de instancias será de
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir
del siguiente a la publicación del extracto de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
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Las solicitudes debidamente cumplimentadas, según
modelo que figura como ANEXO II, se deberán
presentar según lo previsto en el punto 3, apartado 1,
de las Bases generales. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada
de la siguiente documentación: 

a) Copia auténtica o fotocopia acompañada de
original para su compulsa del Documento Nacional
de Identidad, para los aspirantes de nacionalidad
española. 

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

Las personas a las que hace referencia el artículo
57.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, deberán presentar una
copia auténtica del pasaporte, del visado y, en su
caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de
haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros.

De no haber solicitado estos documentos deberán
presentar los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco
y una declaración jurada o promesa, del español o del
nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea,
de que no está separado de derecho de su cónyuge y,
en su caso, del hecho de que el aspirante es menor
de veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive
a sus expensas.

Los nacionales 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, deberán presentar
pasaporte y certificado de registro o tarjeta de residencia
y, en su caso, permiso de trabajo.

b) Copia auténtica o fotocopia, acompañada de
original para su compulsa, del título exigido o
justificante de haber abonado los derechos para su
expedición. 

c) Los aspirantes con discapacidad física, psíquica
o sensorial deberán presentar la certificación prevista
en el punto 4 de las Bases Generales.

d) Fotocopia compulsada de los documentos
acreditativos de los cursos de formación realizados,
en los términos señalados en el punto 7 de las presentes
Bases, a los efectos de su valoración.

e) Justificante que acredite el abono de la tasa por
derechos de examen.

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

5. DERECHOS DE EXAMEN

Los derechos de examen se establecen en treinta y
un euros (31,00 euros) y su importe se hará efectivo
en la Tesorería del Ayuntamiento de Arona o en las
oficinas de atención ciudadana de Arona casco, Los
Cristianos o Las Galletas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el importe de la
tasa por derechos de examen podrá hacerse efectivo,
también, mediante giro postal o transferencia.

Cuando se efectúe mediante transferencia, se
depositará en la cuenta número
ES9021001522170200103737, haciendo constar
como concepto de ingreso el de “procedimiento
selectivo funcionarización de cuatro plazas de Arquitecto
Técnico de Administración Especial”, además del
nombre y apellidos del aspirante y número del
Documento Nacional de Identidad. Todo ello conforme
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la tasa por expedición de documentos número 4 del
Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia,
número 124, de 17 de septiembre de 2012)

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

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente
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no presente solicitud de participación en la convocatoria
pública.

- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por
importe superior al establecido en la Convocatoria;
en este caso, se procederá a la devolución de la
diferencia.

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

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

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

6. TRIBUNAL CALIFICADOR

La composición y funcionamiento del Tribunal
Calificador se ajustará a lo establecido en las Bases
Generales, siendo designado por el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Arona y compuesto
por los siguientes miembros:

Presidente: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Arona o de otra Administración Pública.

Vocales: 

Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de Arona o de otra Administración Pública.

Secretario: 

El Secretario General del Ayuntamiento de Arona
o funcionario en quién delegue.

7. SISTEMA SELECTIVO

El sistema selectivo será el de Concurso-Oposición,
siendo la puntuación máxima alcanzable de 15 puntos. 

a) Fase de oposición (puntuación máxima 10 puntos) 

Se compone de dos ejercicios de carácter obligatorio
y eliminatorio. Los ejercicios y/o pruebas, su naturaleza
y orden de celebración son los que se indican a
continuación:

Primer ejercicio: De naturaleza teórica.

Se evaluará entre cero y diez puntos, siendo necesario
un mínimo de cinco puntos para pasar al segundo
ejercicio.

Consistirá en desarrollar por escrito dos temas a elegir
entre cuatro, del ANEXO I PARTE GENERAL, del
temario, seleccionado al azar, inmediatamente antes
del ejercicio. El tiempo máximo para la realización
de este ejercicio será de 60 minutos.

La puntuación del ejercicio tendrá un peso del 40%
de la calificación final.

Segundo ejercicio: De naturaleza teórico práctica.
De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la realización por escrito de un supuesto
práctico, a elegir entre 4, propuestos por el tribunal,
durante dos horas, del ANEXO I PARTE ESPECÍFICA
y de las funciones inherentes a la plaza convocada.

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

Para la realización de los ejercicios el tribunal hará
entrega de los textos legales que considere necesarios
para la realización de la parte práctica.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente 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.

Este ejercicio se califica entre cero (0) y diez (10)
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco
(5) puntos para superarlo. Su peso será del 60% del
total asignado a la fase de oposición. 

Una vez superados todos los ejercicios, la puntuación
final de la fase de oposición será la resultante de
aplicar la siguiente fórmula: 
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(P1 * 0,40) + (P2 * 0,60) 

Siendo: 

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 

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

Los ejercicios se calificarán sumando las puntuaciones
otorgadas por los integrantes el Tribunal, y dividiendo
el total por el número de puntuaciones. 

El Tribunal Calificador establecerá con carácter
previo a la corrección del ejercicio de naturaleza
práctica los criterios de corrección del mismo. Para
su valoración se hallará la media con las puntuaciones
otorgadas por todos los miembros del Tribunal
Calificador. Si entre esta puntuación y la puntuación
otorgada por alguno/os de sus miembros existiera
una diferencia de dos o más enteros, ésta/s última/s
será/n automáticamente excluida/s y se hallará una
nueva media con las restantes puntuaciones, siendo
necesario que se conserven como mínimo tres de las
puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si ello
no fuera posible, el Tribunal procederá a evaluar
nuevamente.

b) Fase de concurso: (puntuación máxima 5 puntos)

Experiencia Profesional: (máximo 3,00 puntos) 

Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento
de Arona como personal laboral fijo, en la plaza de
Arquitecto técnico, se valorarán a razón de 0,020
puntos por mes de servicio.

Se considerarán servicios efectivos los meses
trabajados, incluidas las siguientes situaciones
administrativas: permisos y licencias, servicios
especiales, excedencia por cuidado de familiares,
excedencia por razón de violencia de género, excedencia
por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral,
maternidad, paternidad, situación de riesgo durante
el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo
como permanente.

No se computarán como servicios efectivos los
períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria,
suspensión de funciones y suspensión de contrato. 

Pruebas selectivas superadas para el acceso a la
condición de personal laboral fijo: (máximo 1 punto)

Se calificará con 0,50 puntos, por cada ejercicio
superado. 

Formación: (máximo 1 punto)

Los cursos de formación con certificado de asistencia
y/o aprovechamiento, deberán versar sobre materias
relacionadas con el temario y/o las funciones y tareas
de las plazas objeto de la convocatoria, 

En cualquier caso, independientemente de que se
trate de asistencia o aprovechamiento, se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del
análisis del contenido de los cursos se constate que
los contenidos tratados son coincidentes y la adición
de epígrafes concretos no supone, por profundidad y
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos
sobre la materia de que se trate. 

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

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

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

La valoración de los cursos de formación se llevará
a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Cursos con certificado de asistencia:

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,20 puntos

• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,15 puntos. 

• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,10
puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,05
puntos. 

b) Cursos con certificado de aprovechamiento o
valoración de conocimientos: 

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,25 puntos
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• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,20 puntos. 

• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,15
puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,10
puntos. 

Los aspirantes deberán relacionar los cursos de
formación realizados en el modelo de solicitud que
figura como ANEXO III, y se acreditarán mediante
la presentación de fotocopia compulsada del diploma
o documento acreditativo de la realización del curso
respectivo, que contenga mención expresa del número
de horas, contenido, fecha de celebración o, en su defecto,
fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de
asistencia o aprovechamiento.

La acreditación de la experiencia profesional y de
las pruebas superadas para obtener la condición de
personal laboral fijo en el Ayuntamiento de Arona,
se realizará de oficio previa solicitud del Secretario
del Tribunal Calificador mediante certificación expedida
por el Secretario de la Corporación, en la que se
contenga mención expresa sobre los servicios prestados,
la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo/Subgrupo,
Escala/Subescala o clasificación equivalente en la
que figura encuadrada la plaza de personal laboral fijo
ocupada, el tiempo exacto del desempeño de las
funciones correspondientes, así como la referencia a
la fecha de la convocatoria del proceso selectivo y pruebas
superadas para adquirir la condición de personal
laboral fijo. 

A los efectos de tener en cuenta cada uno de los méritos
alegados, se establece como fecha límite el último día
del plazo de presentación de solicitudes. En ningún
caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud
o no acreditados documentalmente en plazo.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.
La calificación de la fase de concurso se hará pública
con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado
la fase de oposición.

ANEXO I

PARTE GENERAL.

Tema 1. La Constitución Española 1978. Valor
normativo. Principios Fundamentales. Estructura y
Contenido. La reforma de la Constitución.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias.
Disposiciones Generales. Competencias: disposiciones
generales y Ordenación de los recursos naturales.

Tema 3. El Municipio. Organización de municipios
de régimen común: El Alcalde, Tenientes de Alcalde,
Pleno y Junta de Gobierno.

Tema 4. Acto Administrativo. Requisitos y eficacia
de los actos. Nulidad y Anulabilidad.

Tema 5. Revisión de los actos en vía administrativa:
Revisión de oficio. Los recursos administrativos.

Tema 6. Las Haciendas Locales: clasificación de los
ingresos. Enumeración de los impuestos locales.
Ordenanzas fiscales.

PARTE ESPECÍFICA. 

Tema 7. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Régimen jurídico del suelo, clases, categorías y
calificación. Equivalencia a efectos de situación de
suelo. Usos y obras provisionales (Artículos 30-32).

Tema 8. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Suelo
rústico definición. categorías y subcategorías,
delimitación y ordenación del suelo rústico de
asentamiento. (Artículos 33-34-35).

Tema 9. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de
los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Suelo
urbano definición. Categorías. Concepto de solar.
(Artículos 46-47-48).

Tema 10. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Utilización suelo rústico. Determinaciones de ordenación
de directa aplicación y de carácter subsidiario. Usos,
actividades y construcciones ordinarios. Usos actividades
y construcciones ordinarios específicos y
complementarios. Usos actividades y construcciones
de interés público o social y construcciones autorizables.
(Artículos 58-63).

Tema 11. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Instrumentos de ordenación urbanística; instrumentos
complementarios, niveles de ordenación urbanística,
ordenación estructural, ordenación pormenorizada.
(Artículos 133-137).
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Tema 12. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Planes
generales de ordenación. objeto y contenido. iniciativa
elaboración y aprobación. (Artículos 142-144).

Tema 13. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Situación legal de las construcciones preexistentes.
Clases y situaciones legales. Régimen jurídico de
cada situación. Rehabilitación de edificaciones con
valores Arquitectónicos o etnográficos. (Artículos
159-161).

Tema 14. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Deber
de conservación. Inspección Técnica de edificación.
situación legal de ruina. Ruina inminente. Ordenes
de ejecución de obras de conservación o de intervención.
Intervención en edificaciones con valores culturales.
Incoación (Artículos 268-274).

Tema 15. Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y
de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Intervención a través de actos Autorizatorios y
comunicaciones previas. Delimitación, actuaciones
sujetas a licencias. Actuaciones amparadas por otro
título habilitante. actuaciones sujetas a comunicación
previa. Actuaciones exentas. (Artículos 329-333).

Tema 16. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30
de octubre por el que se aprueba el texto refundido
de la ley del suelo y rehabilitación urbana. Valoraciones
ámbito del régimen de valoraciones. Criterios generales
para la valoración de inmuebles. Situación básica de
suelo urbanizado. Valoración en situación de suelo
urbanizado. Situación básica de suelo urbanizado.
Valoración en situación de suelo urbanizado edificado
o en curso de edificación y tasación conjunta por el
método de comparación. Según Real Decreto 1492/2011
de 24 de octubre por el que se aprueba el reglamento
de valoraciones de la ley del suelo. (Artículos 34-35,37)
Ley 7/2015 (Artículos 2,23-24) RD 1492/2011.

Tema 17. Orden eco 805/2003, de 27 de marzo,
modificada por la ordenanza 3011/2004 de 4 de
marzo. Elaboración de informes y certificados de
tasación. aspectos formales específicos y estructurales
de los informes de tasación. (Artículos 61-78).

Tema 18. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario. Bienes inmuebles

a efectos catastrales, valor catastral y su determinación,
ponencia de valores, de la cartografía catastral.

Tema 19. Real Decreto 1020/1993 de 25 de junio,
por el que se aprueban las normas técnicas de valoración
y el cuadro marco de valores del suelo y de las
construcciones para determinar el valor catastral de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Normas
técnicas de valoración catastral de bienes de naturaleza
urbana, valoración del suelo y las construcciones,
coeficientes correctores aplicables.

Tema 20. Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. Impuesto sobre el incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, gestión
tributaria del impuesto, exenciones, sujetos pasivos,
base imponible, tipo de gravamen, cuotas y devengo
(Artículos 104-110).

Tema 21. Plan General de Ordenación de Arona.
Disposiciones relativas a la edificación ordenada
según alineaciones viarias. Definición y parámetros
generales. condiciones de la edificación zona 1,
manzana de casas entre medianeras, zona 2, manzana
con dos frentes de casas ordenadas y zona 3 disposiciones
de casas alineadas. (Artículos 34-38).

Tema 22. Plan General de Ordenación de Arona.
Disposiciones relativas a la edificación asilada.
definición y parámetros generales. Disposiciones
relativas a la edificación aislada. Condiciones de la
ordenación Zona 4 casas aisladas. Zona 5 bloques
aislados, zona 6 volumetría opcional. zona 7 agrupación
unitaria de casas. zona 8 casas aterrazadas. (Artículos
39-47).

Tema 23. Plan General de Ordenación de Arona.
Régimen del suelo rústico. definición. disposiciones
generales. zonas en suelo no urbanizable. Red de
caminos agrícolas. parcelario agrícola. construcciones
agrícolas. (Artículos 68-70; 78-80).

Tema 24. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Delimitación
de los tipos contractuales. Calificación de los contratos.
Contrato de obras. Contrato de concesión de obras.
Contrato de concesión de servicios. Contrato de
suministros. Contrato de servicios. (Artículos 12-
17).
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Tema 25. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE Y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Ejecución de
los contratos. Incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso. Demora en la ejecución. Daños y perjuicios
e imposición de penalidades. Resolución por demora
y ampliación del plazo de ejecución de los contratos.
Indemnización de daños y perjuicios causados a
terceros. Principio de riesgo y ventura. Pago del
precio. Procedimiento para hacer efectivas las deudas
de las administraciones públicas. Transmisión de los
derechos de cobro. Obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral. Condiciones especiales
de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden. (Artículos 192-202).

Tema 26. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Modificación
de los contratos. Potestad de modificación del contrato.
Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. Modificaciones no
previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares: prestaciones adicionales, circunstancias
imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
Especialidades procedimentales (Artículos 203-207).

Tema 27. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del
parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Suspensión
y extinción de los contratos. Modificación del contrato
de obras. Recepción y plazo de garantía. Responsabilidad
por vicios ocultos. Causas de resolución. Efectos de
resolución. (Artículos 242-246).

Tema 28. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Objeto de la ley. Ámbito
de aplicación y categorización de las actividades.
Regímenes especiales. Supuestos especiales por
motivos urbanísticos (Artículos 1-3 y 8).

Tema 29. R.D 86/2013 de 1 de agosto por el que
se aprueba el reglamento de actividades clasificadas
y espectáculos públicos. Objeto. Ámbito de aplicación.

actividades no clasificadas o inocuas. Definiciones.
(Artículos 1-4).

Tema 30. R.D 86/2013 de 1 de agosto por el que
se aprueba el reglamento de actividades clasificadas
y espectáculos públicos. Instrumentos de intervención
administrativa. Disposiciones generales. actos sujetos.
criterios para la determinación de los instrumentos de
intervención previa exigible a los mismos. Actividades
exentas. (Artículos 66-69).

Tema 31. R.D 86/2013 de 1 de agosto por el que
se aprueba el reglamento de actividades clasificadas
y espectáculos públicos. Actividad de comprobación.
Comprobación inicial. Comprobaciones periódicas.
Derechos y obligaciones de la persona titular del
establecimiento u organizadora o promotora de
espectáculo público. Documentación disponible. Acta
de comprobación. (Artículos 116-120 y 123)

Tema 32. R.D 86/2013 de 1 de agosto por el que
se aprueba el reglamento de actividades clasificadas
y espectáculos públicos. Las inspecciones. Sujeción
a revisión periódica. Competencia para inspeccionar.
Ejercicio de la función inspectora. efectos y consecuencias
de las inspecciones. Programación y Realización
inspecciones. (Artículos 124-128.)

Tema 33. Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresión de barreras físicas y de la comunicación.
Objeto y ámbito de aplicación. Niveles de accesibilidad.
Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o
de uso público. Accesibilidad en las edificaciones de
uso privado de promoción pública o privada. (Artículo
4 y 7-8).

Tema 34. Decreto 227/1997 de 18 de septiembre
por el que se aprueba el reglamento de la ley 8/1995,
de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras
físicas y de la comunicación. Definiciones. Accesibilidad
en las edificaciones de concurrencia o de uso público.
Accesibilidad en los edificios de uso privado. Requisitos
de los itinerarios. CTE SUA -9. Condiciones de
accesibilidad. Condiciones funcionales (Artículo 2;
16-17; 26-27).

Tema 35. Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el
que se regulan las condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la obtención de la
cédula de habitabilidad. Condiciones de habitabilidad.
informe de los proyectos. Anexo I.
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(Registro de entrada) 

  
  
  
  

Referencia 
expediente:

 
 

Solicitante           Persona física   

Domicilio a efectos de notificación: Si es del municipio de Arona deberá especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)  

Otros medios de contacto: Marque la siguiente casilla si desea recibir SMS informativo del estado de tramitación de esta solicitud (ver nota 2 al dorso)  

Expone que, a la vista de las Bases del procedimiento selectivo para la funcionarización, acepta íntegramente dichas bases, y 
Solicita  

  

Proceso selectivo: márquese según proceda  
1 plaza de Arquitecto de Administración Especial 1 plaza de Técnico de Juventud de Administración General 

1 plaza de Psicólogo de Administración Especial 1 plaza de Trabajador Social de Administración Especial 

1 plaza de Pedagogo de Administración Especial 3 plazas de Delineante de Administración Especial 

1 plaza de Logopeda de Administración Especial 1 plaza de Técnico Auxiliar Informática de Administración 
Especial 

1 plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local de Administración 
General 1 plaza de Administrativo de Administración General 

4 plazas de Arquitecto Técnico de Administración Especial 1 plaza de Administrativo de Protocolo de Administración 
Especial 

2 plazas de Ingeniero Técnico de Administración Especial 4 plazas de Animador Sociocultural de Administración 
Especial 

1 plaza de Técnico Medioambiental de Administración General 1 plaza de Notificador de Administración General 

3 plazas de Técnico Informático de Administración Especial 

Declaración responsable  
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Arona, a            de                            de 20 



SEGUNDO. Publicar las bases, así como la respectiva convocatoria, de conformidad con lo establecido en
las mismas

TERCERO. Facultar a la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, para
la adopción de las medidas necesarias en orden y desarrollo del presente acuerdo.

Arona, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
3455 100255

Primero. En ejecución del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el veintisiete
de abril de dos mil veintiuno, se hace pública la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de
2 plazas de ingeniero técnico de administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización
del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el pleno de la corporación en sesión celebrada
el día 23 de mayo de 2019, que se regirá por las siguientes bases:

BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DE 2 PLAZAS
DE INGENIERO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN
EL PLAN OPERATIVO PARA LA FUNCIONARIZACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO DEL
AYUNTAMIENTO DE ARONA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Bases Específicas regulan el proceso selectivo de funcionarización de 2 plazas de ingenieros
técnicos que figuran en la plantilla del Ayuntamiento de Arona, como personal laboral fijo, en ejecución de lo
dispuesto en el Plan Operativo para la funcionarización del citado personal, y de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La realización de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen
el proceso de funcionarización del personal laboral fijo, aprobadas por Resolución número 2020/3340 del Alcalde-
Presidente con fecha 6 de julio de 2020, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, número 98 de fecha 14 de agosto de 2020, así como a lo dispuesto en las presentes Bases.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLAZAS

Las plazas convocadas corresponden al Grupo A, Subgrupo A2, de la clasificación profesional del personal
funcionario de carrera, establecida en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, y encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica según la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Arona.

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases
Generales que rigen el proceso de funcionarización. En particular, en cuanto a la titulación correspondiente deberán
estar en posesión del título de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones o, en
su defecto, reunir todos los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su obtención, incluido el haber
abonado las tasas exigibles para su expedición.
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En el caso de titulaciones que se hayan obtenido en el extranjero, es necesario que las mismas estén
homologadas. Este requisito no será de aplicación a quienes hubieren obtenido el reconocimiento de su
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones de Derecho
Comunitario. 

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

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente
a la publicación del extracto de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas, según modelo que figura como ANEXO II, se deberán presentar
según lo previsto en el punto 3, apartado 1, de las Bases generales. 

La solicitud de participación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia auténtica o fotocopia acompañada de original para su compulsa del Documento Nacional de Identidad,
para los aspirantes de nacionalidad española. 

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

Las personas a las que hace referencia el artículo 57.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, deberán presentar una copia auténtica del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo
de haber solicitado la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la
exención de visado y la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros.

De no haber solicitado estos documentos deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades
competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa, del español o del nacional
de otro Estado Miembro de la Unión Europea, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante es menor de veintiún años o que siendo mayor de esa edad vive a sus expensas.

Los nacionales 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, deberán presentar pasaporte
y certificado de registro o tarjeta de residencia y, en su caso, permiso de trabajo.

b) Copia auténtica o fotocopia acompañada de original para su compulsa del título exigido o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. 

c) Los aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial deberán presentar la certificación prevista en
el punto 4 de las Bases Generales.

d) Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los cursos de formación realizados, en los
términos señalados en el punto 7 de las presentes Bases, a los efectos de su valoración.

e) Justificante que acredite el abono de la tasa por derechos de examen.

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

5. DERECHOS DE EXAMEN

Los derechos de examen se establecen en treinta y un euros (31,00 euros) y su importe se hará efectivo en la
Tesorería del Ayuntamiento de Arona o en las oficinas de atención ciudadana de Arona casco, Los Cristianos
o Las Galletas. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el importe de la tasa
por derechos de examen podrá hacerse efectivo, también, mediante giro postal o transferencia.

Cuando se efectúe mediante transferencia, se depositará en la cuenta número ES9021001522170200103737,
haciendo constar como concepto de ingreso el de “procedimiento selectivo funcionarización de 2 plazas de Ingeniero
técnico de administración especial”, además del nombre y apellidos del aspirante y número del Documento Nacional
de Identidad. Todo ello conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición
de documentos número 4 del Ayuntamiento de Arona (Boletín Oficial de la Provincia, número 124, de 17 de
septiembre de 2012)

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

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente no presente solicitud de participación en la convocatoria
pública.

- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido en la Convocatoria; en
este caso, se procederá a la devolución de la diferencia.

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

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

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

6. TRIBUNAL CALIFICADOR

La composición y funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo establecido en las Bases Generales,
siendo designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona y compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública.

Vocales: 

Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública.

Secretario: 

El Secretario General del Ayuntamiento de Arona o funcionario en quién delegue.
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7. SISTEMA SELECTIVO

El sistema selectivo será el de Concurso-Oposición, siendo la puntuación máxima alcanzable de 15 puntos. 

a) Fase de oposición (puntuación máxima 10 puntos) 

Se compone de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios y/o pruebas, su naturaleza
y orden de celebración son los que se indican a continuación:

Primer ejercicio: De naturaleza teórica.

Se evaluará entre cero y diez puntos, siendo necesario un mínimo de cinco puntos para pasar al segundo ejercicio.

Consistirá en contestar un cuestionario de veinticinco preguntas, con 3 alternativas de respuesta, de las cuales
sólo una es correcta, basado en el contenido del programa que figura en el ANEXO I PARTE GENERAL. 

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

La puntuación del ejercicio tendrá un peso del 40% de la calificación final.

Segundo ejercicio: De naturaleza teórico práctica. De carácter obligatorio y eliminatorio. 

Consistirá en la realización por escrito de un supuesto teórico práctico a elegir entre 2 propuestas por el Tribunal,
uno de cada parte (A y B) que forman el temario específico del Anexo I y de las funciones inherentes a la plaza
convocada.

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

Para la realización de los ejercicios los aspirantes no podrán hacer uso de los textos legales.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente 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.

Este ejercicio se califica entre cero (0) y diez (10) puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco (5)
puntos para superarlo. Su peso será del 60% del total asignado a la fase de oposición. 

Una vez superados todos los ejercicios, la puntuación final de la fase de oposición será la resultante de aplicar
la siguiente fórmula: 

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

Siendo: 

- P1: Puntuación en el primer ejercicio (teórico) 

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

Los ejercicios se calificarán sumando las puntuaciones otorgadas por los integrantes el Tribunal, y dividiendo
el total por el número de puntuaciones. 

El Tribunal Calificador establecerá con carácter previo a la corrección del ejercicio de naturaleza práctica los
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criterios de corrección del mismo. Para su valoración se hallará la media con las puntuaciones otorgadas por
todos los miembros del Tribunal Calificador. Si entre esta puntuación y la puntuación otorgada por alguno/os
de sus miembros existiera una diferencia de dos o más enteros, ésta/s última/s será/n automáticamente excluida/s
y se hallará una nueva media con las restantes puntuaciones, siendo necesario que se conserven como mínimo
tres de las puntuaciones otorgadas para poder calificar. Si ello no fuera posible, el Tribunal procederá a evaluar
nuevamente.

b) Fase de concurso: (puntuación máxima 5 puntos)

Experiencia Profesional: (máximo 3,00 puntos) 

Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Arona como personal laboral fijo, en la plaza de Ingeniero
técnico, se valorarán a razón de 0,020 puntos por mes de servicio.

Se considerarán servicios efectivos los meses trabajados, incluidas las siguientes situaciones administrativas:
permisos y licencias, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia por razón de
violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, maternidad, paternidad,
situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como permanente.

No se computarán como servicios efectivos los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria,
suspensión de funciones y suspensión de contrato. 

Pruebas selectivas superadas para el acceso a la condición de personal laboral fijo: (máximo 1 punto)

Se calificará con 0,50 puntos, por cada ejercicio superado. 

Formación: (máximo 1 punto)

Los cursos de formación con certificado de asistencia y/o aprovechamiento, deberán versar sobre materias
relacionadas con el temario y/o las funciones y tareas de las plazas objeto de la convocatoria, 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o aprovechamiento, se valorará sólo un
curso de formación por materia cuando del análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos
tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la
ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 

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

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

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

La valoración de los cursos de formación se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

a) Cursos con certificado de asistencia:

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,20 puntos

• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,15 puntos. 
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• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,10 puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,05 puntos. 

b) Cursos con certificado de aprovechamiento o valoración de conocimientos: 

• Cursos con duración de 100 o más horas: 0,25 puntos

• Cursos con duración entre 50 y 99 horas: 0,20 puntos. 

• Cursos de duración entre 20 y 49 horas: 0,15 puntos. 

• Cursos de duración menor de 20 horas: 0,10 puntos. 

Los aspirantes deberán relacionar los cursos de formación realizados en el modelo de solicitud que figura
como ANEXO III, y se acreditarán mediante la presentación de fotocopia compulsada del diploma o documento
acreditativo de la realización del curso respectivo, que contenga mención expresa del número de horas, contenido,
fecha de celebración o, en su defecto, fecha de expedición, y si se obtuvo certificado de asistencia o
aprovechamiento.

La acreditación de la experiencia profesional y de las pruebas superadas para obtener la condición de personal
laboral fijo en el Ayuntamiento de Arona, se realizará de oficio previa solicitud del Secretario del Tribunal Calificador
mediante certificación expedida por el Secretario de la Corporación, en la que se contenga mención expresa
sobre los servicios prestados, la naturaleza jurídica de la relación, el Grupo/Subgrupo, Escala/Subescala o clasificación
equivalente en la que figura encuadrada la plaza de personal laboral fijo ocupada, el tiempo exacto del desempeño
de las funciones correspondientes, así como la referencia a la fecha de la convocatoria del proceso selectivo y
pruebas superadas para adquirir la condición de personal laboral fijo. 

A los efectos de tener en cuenta cada uno de los méritos alegados, se establece como fecha límite el último
día del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud o
no acreditados documentalmente en plazo.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. La calificación de la fase de concurso se hará pública
con respecto a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición.

ANEXO I

PARTE GENERAL.

Tema 1. La Constitución Española 1978. Valor normativo. Principios Fundamentales. Estructura y Contenido.
La reforma de la Constitución.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Disposiciones Generales. Competencias: disposiciones
generales y Ordenación de los recursos naturales.

Tema 3. El Municipio. Organización de municipios de régimen común: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno
y Junta de Gobierno.

Tema 4. Acto Administrativo. Requisitos y eficacia de los actos. Nulidad y Anulabilidad.

Tema 5. Revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio. Los recursos administrativos.
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Tema 6. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos. Enumeración de los impuestos locales.
Ordenanzas fiscales.

PARTE ESPECÍFICA. (A)

Tema 7. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Sistemática y contenido.

Tema 8. El Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se
determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa en Canarias:
sistemática y contenido.

Tema 9. Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas y
espectáculos públicos.

Tema 10. Instalaciones de extinción contra incendios: extintores portátiles. Clasificación. Características. Eficacia.
Adecuación a cada tipo de fuego. Elementos de identificación e información. Situación. Mantenimiento.
Instalaciones de bocas de incendio equipadas. Tipos. Componentes. Exigencias y requisitos. Seguridad en caso
de incendio en establecimientos industriales.

Tema 11. Regulación en materia de protección contra incendios I: Decreto 16/2009, de 3 de febrero, por el
que se aprueban Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones,
aparatos y sistemas contra incendios.

Tema 12. Regulación en materia de protección contra incendios II: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE
número 303 de 17712/04).

Tema 13. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (I): objeto y campo de aplicación. Redes de distribución.
Tipos de suministro. Instalaciones interiores o receptoras. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones.
Instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia. Alumbrados especiales. Normativa vigente.

Tema 14. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (II): prescripciones particulares para instalaciones
eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión. Instalaciones en locales de características especiales
y con fines especiales: piscinas.

Tema 15. Las energías renovables: energías de generación eléctrica, de aprovechamiento térmico y biocarburantes
para el transporte.

Tema 16. Mantenimiento de las instalaciones generales de los edificios. Calefacción. Climatización. Electricidad.
Instalaciones contra incendios. Aparatos elevadores. Tipos de mantenimientos. Libros de mantenimiento.

Tema 17. Conceptos y unidades de medida del ruido. Nivel de sonoridad. Nivel de presión acústica. Espectro
de frecuencias. Curvas de ponderación. Nivel de presión acústica equivalente. Análisis estadístico del ruido.
Fuentes emisoras. El transporte, vehículos automóviles. La industria. La construcción de edificios y obras públicas.
Actividades urbanas. Otras fuentes de ruido.

Tema 18. La propagación del ruido. Factores que inciden en la propagación. Sistemas de amortización sonora:
Amortiguación de la componente reflejada. Aislamiento acústico. Apantallamiento. Silenciadores.

Tema 19. Regulación de la contaminación acústica I: Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
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se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas: Disposiciones Generales. Índices acústicos. Zonificación Acústica y Objetivos
de Calidad Acústica. Valores límite de emisión e inmisión. Mapas de Ruido: procedimientos y métodos de evaluación
de la contaminación acústica. Índices de Ruido y de Vibración. Métodos y procedimientos de evaluación para
los índices acústicos.

Tema 20. Regulación de la contaminación acústica II: Procedimientos de Medición del Ruido de actividades
en el interior de edificios, según Anexo IV del Real Decreto 1367/2007. Real Decreto 1513/2007, de 16 de diciembre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.

Tema 21. Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión y Recepción de Ruidos y Vibraciones, publicada
en Boletín Oficial de la Provincia, número 98, de 13 de agosto de 1999.

PARTE ESPECÍFICA. Específica (B)

Tema 22. Código Técnico de la Edificación, Documentos Básicos: SI (Seguridad en caso de Incendio) y SUA
(Seguridad de Utilización y Accesibilidad), HS (Salubridad), HR (Protección frente al ruido) y HE (Ahorro de
energía).

Tema 23. Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección exigible
a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a situaciones de emergencia en
la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tema 24. Red de distribución de agua potable: construcción, componentes, gestión, cruces, paralelismos y
protecciones entre redes de abastecimiento y otros servicios.

Tema 25. Sistemas de evacuación de aguas urbanas: red de alcantarillado y sistema de drenaje urbano.
Construcción, componentes, gestión, cruces, paralelismos y protecciones entre redes de saneamiento y evacuación
y otros servicios. Sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Tema 26. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y no discriminación para la utilización del
medio urbano: normativa estatal y autonómica.

Tema 27. Política de telecomunicaciones y digital. Telecomunicaciones: política y legislación españolas en
el contexto comunitario. La Ley 9/2014, de telecomunicaciones: explotación de redes, obligaciones de servicio
público y derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, evaluación de conformidad de equipos y aparatos, dominio público radioeléctrico
y la administración de las telecomunicaciones. El papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

Tema 28. La Ley 59/2003, de firma electrónica: certificados electrónicos y prestación de servicios de
certificación. Dispositivos de firma electrónica. Legislación comunitaria sobre identificación electrónica y
servicios de confianza. La Ley 56/2007, de medidas de impulso a la sociedad de la información.

Tema 29. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. La Ley de prevención de riesgos laborales y sus
disposiciones de desarrollo complementarias. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Legislación
aplicable.

Tema 30. Salud y trabajo. Conceptos básicos. Los factores de riesgo. Las técnicas preventivas laborales: Seguridad
en el trabajo, Higiene Industrial, Medicina del Trabajo, Ergonomía y psicosociología laboral: Conceptos,
objetivos, ramas y técnicas específicas de acción de cada una de ellas.
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(Registro de entrada) 

  
  
  
  

Referencia 
expediente:

 
 

Solicitante           Persona física   

Domicilio a efectos de notificación: Si es del municipio de Arona deberá especificar la Dirección Oficial del Callejero Municipal (ver nota 1 al dorso)  

Otros medios de contacto: Marque la siguiente casilla si desea recibir SMS informativo del estado de tramitación de esta solicitud (ver nota 2 al dorso)  

Expone que, a la vista de las Bases del procedimiento selectivo para la funcionarización, acepta íntegramente dichas bases, y 
Solicita  

  

Proceso selectivo: márquese según proceda  
1 plaza de Arquitecto de Administración Especial 1 plaza de Técnico de Juventud de Administración General 

1 plaza de Psicólogo de Administración Especial 1 plaza de Trabajador Social de Administración Especial 

1 plaza de Pedagogo de Administración Especial 3 plazas de Delineante de Administración Especial 

1 plaza de Logopeda de Administración Especial 1 plaza de Técnico Auxiliar Informática de Administración 
Especial 

1 plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local de Administración 
General 1 plaza de Administrativo de Administración General 

4 plazas de Arquitecto Técnico de Administración Especial 1 plaza de Administrativo de Protocolo de Administración 
Especial 

2 plazas de Ingeniero Técnico de Administración Especial 4 plazas de Animador Sociocultural de Administración 
Especial 

1 plaza de Técnico Medioambiental de Administración General 1 plaza de Notificador de Administración General 

3 plazas de Técnico Informático de Administración Especial 

Declaración responsable  
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Arona, a            de                            de 20 



SEGUNDO. Publicar las bases, así como la respectiva convocatoria, de conformidad con lo establecido en
las mismas

TERCERO. Facultar a la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, para
la adopción de las medidas necesarias en orden y desarrollo del presente acuerdo.

Arona, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS,
Raquel García García.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
3456 99719

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en sesión ordinaria de 23 de abril de 2021 por
el que se aprueba provisionalmente la desafectación del bien inmueble, depósito de agua de San Pedro. Epígrafe
1.1: inmuebles urbanos número orden 1.1.2 del inventario municipal de bienes.

Primero. Aprobar inicialmente la desafectación del siguiente bien inmueble, cambiando su calificación de
bien de dominio público a bien patrimonial.

- Epígrafe 1.1: Inmuebles Urbanos. Nº Orden 1.1.2

- Fecha de alta: Pleno 14/02/2007

- Nombre: Depósito de agua de San Pedro

- Situación: San Pedro de Breña Alta

- Naturaleza: Servicio Público

- Uso: Depósito de agua

- Año de construcción: 1957

- Referencia catastral: 7538109BS2773N0001YH

- Localización: Calle Venezuela, 38710, Breña Alta (San Pedro) (S.C. Tenerife)

Segundo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de UN MES, para que durante este período se presenten las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Asimismo, el expediente se encontrará disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://brenaalta.sedelectronica.es/info.0

Villa de Breña Alta, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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ANUNCIO
3457 99720

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta en sesión ordinaria de 23 de abril de 2021 por
el que se aprueba provisionalmente la desafectación del bien mueble motocicleta. Epígrafe 5: vehículos número
orden 5.1 del inventario municipal de bienes.

Primero. Aprobar inicialmente la desafectación del siguiente bien mueble, cambiando su calificación de bien
de dominio público a bien patrimonial.

Epígrafe 5: Vehículo. Nº Orden 5.1

Fecha de alta: Pleno 14/02/2007

Clase: Motocicleta

Tracción: Mecánica 

Nº Bastidor: CB400N2400152

Destino: Servicios Municipales

Matrícula 6705-S

Marca: HONDA

Modelo CB-400-N

Fecha de adquisición: Acuerdo plenario de 26 de diciembre de 1983

Segundo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento durante el plazo de UN MES, para que durante este período se presenten las alegaciones que se
estimen pertinentes.

Asimismo, el expediente se encontrará disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://brenaalta.sedelectronica.es/info.0

Villa de Breña Alta, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

ANUNCIO 
3458 99721

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2021, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobación y publicación de las siguientes Bases: 

“BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA. 

PRIMERA. OBJETO.

Las presentes Bases tienen por objeto regular, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de
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ayudas a estudiantes residentes en el municipio de Breña Alta, que cursen estudios en Universidades u otros
Centros Educativos situados fuera de la isla de La Palma, de modo presencial y correspondientes a estudios que
no puedan ser realizados en centros públicos de la misma, en las siguientes enseñanzas:

1. Estudios Universitarios de primer, segundo y tercer ciclo, conducentes a la obtención de los títulos de Grado,
Master o Doctorado. No incluye otros cursos de postgrado ni enseñanzas a distancia.

2. Estudios de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Idiomas o Deportivas, conducentes a la obtención
de titulaciones homologadas oficialmente por las Autoridades Educativas (Ministerio/Consejería de Educación)
de la que aquellos dependan, de acuerdo a los criterios especificados en la normativa reguladora en vigor, y
siempre que se acredite la imposibilidad de realizarlos en Centros Educativos públicos de la isla de La Palma.

A estos efectos y en caso de ampliación a posteriori de la oferta de estudios en la isla, se tomará como referencia
el primer curso de matrícula. Aplicando el mismo criterio para valorar aquellos que pudieran ser realizables a
posteriori en Canarias.

SEGUNDA. BENEFICIARIOS.

Podrán ser beneficiarios los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado/a en el municipio de la Villa de Breña Alta, de modo continuado, con un mínimo de
seis meses de antelación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) Estar matriculado/a, en el curso académico correspondiente, así como en los Centros y en las enseñanzas
objeto de cada Convocatoria, de acuerdo a lo especificado en la Base Primera. 

TERCERA. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes deberán presentarse conforme al modelo oficial (Anexo I), haciendo constar en ellas que reúnen
todos y cada uno de los requisitos para ser beneficiarios, especificados en la Base Segunda, en el plazo y lugar
establecidos en las Bases Cuarta y Quinta, respectivamente, acompañada de la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de que el/la alumno/a solicitante está matriculado/a en el Centro y curso académico
para el que solicita la ayuda. 

b) Fotocopia del DNI en vigor del/a solicitante/a. 

c) Alta de Terceros normalizado (Anexo II), debidamente cumplimentado. Disponible través de la página Web
Municipal www.balta.org (Trámites y Gestiones), sede electrónica http://www.balta.org/TramitesFiles/T00002.pdf
y en la Oficina de Atención al Público. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el/la solicitante podrá omitir la presentación de
documentación general (apartados b y c) que ya obren en poder del Ayuntamiento. 

CUARTA. PLAZO.

El plazo para la presentación de solicitudes será de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la Convocatoria de las ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia.

QUINTA. LUGAR.

Las solicitudes deberán presentarse en el modelo normalizado y preferentemente a través de la sede electrónica
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del Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta (https://brenaalta.sedelectronica.es), o bien en el Registro General
del mismo, sito en calle Blas Pérez Glez, número 4, en horario de 08:30 a 14:30, de lunes a viernes. Así como
en los demás Registros a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, acompañadas de la documentación especificada en
la Base Tercera. La cual también podrá ser consultada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica.

SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, como Órgano
Instructor del procedimiento, realizará de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a establecidos en la Base Segunda.
Procediendo, en su caso, a requerir a los/as solicitantes para que, en el plazo de diez días, subsanen los defectos
y/o aporten los datos o documentos que no hayan sido aportados junto a la solicitud. 

Cuando en el plazo señalado no se haya facilitado la documentación requerida, se entenderá que el/la
interesado/a desiste de su solicitud, declarando decaído su derecho. 

Una vez verificada la documentación presentada, el Órgano Instructor emitirá informe técnico sobre el
cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas, en base al objeto y resto de criterios de otorgamiento
recogidos en estas Bases, siendo la Junta de Gobierno Local el Órgano competente para resolver el procedimiento.

En la Resolución, que deberá ser motivada y que pondrá fin a la vía administrativa, se hará constar la relación
de solicitantes, distinguiendo entre las ayudas concedidas y las denegadas.

El plazo máximo para resolver será de TRES MESES contados desde la finalización del plazo de presentación
de instancias. El vencimiento del plazo sin haber sido notificada la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención. 

La Resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 40
a 44 de la Ley 39/2015, de 26 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Contra la Resolución de La Junta de Gobierno Local podrá interponerse potestativamente Recurso de
Reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente
al de notificación, o bien podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en los términos establecidos
en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

SÉPTIMA. CUANTÍA DE LA AYUDA

Se fija una cuantía individual mínima de ciento cincuenta euros (150 euros), ampliable en función de la disponibilidad
presupuestaria consignada en cada Convocatoria y de acuerdo a los criterios de adjudicación especificados en
la Base Octava, hasta agotar la partida.

OCTAVA. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

La prelación de las solicitudes se realizará, para todas aquellas que cumplan con los requisitos especificados
en la Base Segunda, como sigue:

Una vez asignada la cuantía mínima definida en la Base Séptima y en su caso, el remanente de la partida presupuestaria
consignada en cada Convocatoria, será prorrateado, hasta un máximo de 2.5 veces dicha cuantía, entre los/as
solicitantes que deban cursar sus estudios fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por imposibilidad de
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hacerlo en Centros Públicos la misma. Procediendo nuevamente a prorratear el excedente entre la totalidad de
las solicitudes presentadas, mediante un aumento lineal de la asignación mínima, hasta agotar la partida. 

Cuando el número de solicitudes con derecho a ayuda supere la consignación presupuestaria de la Convocatoria,
estas se priorizarán atendiendo al orden de entrada en el Registro de la documentación completa del expediente.

NOVENA. FORMA DE PAGO.

El importe de la ayuda se recibirá de una sola vez, a partir de la adjudicación definitiva por la Junta de Gobierno
Local, mediante ingreso que se realizará en la cuenta bancaria indicada por los/as beneficiarios/as conforme al
modelo normalizado (Anexo II).

Las presentes ayudas son compatibles con otras concedidas por otras Administraciones o entes públicos o
privados. 

DÉCIMA. OBLIGACIONES.

Los/as solicitantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se le concede. En caso de renunciar a ella deberá comunicarse
en los DIEZ DÍAS siguientes a su notificación.

b) Aceptar las normas y cumplir los requisitos que se establecen en las presentes Bases.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar los datos que se le requieran para ello.

UNDÉCIMA. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de estas ayudas no requerirá otra justificación que la acreditación previa
a su concesión de que el solicitante reúne los requisitos establecidos en las Bases para acceder a ellas. Situación
que queda acreditada en las bases segunda y tercera, así como en los controles que pudieran efectuarse para su
verificación. 

DUODÉCIMA. REINTEGRO.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando se
demuestre falsedad documental y específicamente en los casos señalados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DECIMOTERCERA. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en
la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables incluso a título de mera negligencia. El procedimiento
sancionador se ajustará a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

DECIMOCUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para lo no previsto expresamente en las presentes Bases, resultarán de aplicación supletoria la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de la
Villa de Breña Alta, así como cuantas otras normas de carácter general o procedimental resulten de aplicación.
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ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE  
ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA. CURSO ACADÉMICO 20__/__  

  
  

 DATOS DEL/LA SOLICITANTE 
Denominación / Razón Social CIF 
    
Dirección  
  
Código Postal Municipio Provincia 
     
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
      
 Nº de Socios/as  Nº de Socios/as de Breña Alta  
 

 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre y Apellidos DNI/ NIE 
    
Dirección  
  
Código Postal Municipio Provincia 
     
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
     
    

AUTORIZACION A TERCERAS PERSONAS 
Autorizo a ____________________________________, con DNI/NIE nº _______________, a 
presentar en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, la presente solicitud.  
 

DATOS DE NOTIFICACIÓN 
Medio preferente de notificación  

 Notificación en soporte papel  Notificación electrónica 
 
DECLARA 

Que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases 
reguladoras de esta Convocatoria, para obtener la condición de beneficiario/a y, 
expresamente, con los establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General 
de Subvenciones, no encontrándose en ninguna de las circunstancias de 
incompatibilidad recogidas en el art. 13 de la misma.  

Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal, Autonómica, Local y con la Seguridad Social. 

Que se encuentra matriculado/a y cursando, durante el presente año 
académico los siguientes estudios. 
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Titulación que 
cursa 

 

Curso/s en el/los 
que se matricula 

  

Centro de Estudios; 
Universidad, Facultad, 
Escuela, Instituto, etc. 

 

Dirección del 
Centro de Estudios 

 

Provincia   
 

SOLICITA  

Acogerse a la Convocatoria de Ayudas al estudio, cuyo extracto ha sido publicado en el BOP 
de S/C de Tenerife   nº           de xx de xx  de   20xx, conforme a las Bases Reguladoras 
aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha xx de xx de xxxx, para  el curso 
académico xxxx/20xx.  
 

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA  

Documento acreditativo de estar matriculado/a en el Centro y curso 
académico para el que solicita la ayuda. 

Fotocopia del DNI en vigor del/la solicitante.  

Alta de Terceros en el modelo oficial del Ayuntamiento 
 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

 
  He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 
 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta 
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 

terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 

http://brenaalta.sedelectronica.es/privacy 
 

 Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general 
 
Información básica sobre protección de datos 

Responsable Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta 
Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta 
Legitimación Consentimiento 
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Información Adicional 
 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://brenaalta.sedelectronica.es/privacy#note6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma 
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PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a 
través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables  
 

 Firma [1]   
  

 
 
 
 
 

  

    
 Municipio Fecha  
 En Breña Alta , el  
 (dd/mm/aaaa)  

 [1] La falsificación de documento público es un delito tipificado en el Código Penal. 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 
INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS 

 
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA. 

CIF: P;3800800;I. 
Dirección: Calle Blas Pérez González, Número 1, 38710, Breña Alta, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España. 
Teléfono: 922.437.009. 
Correo electrónico: ayuntamiento@balta.org. 

 
2.  Delegado de Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L., contacto a través del teléfono 

922.222.930 y del correo electrónico dpd@balta.org. 
 
3. FINALIDAD: 

Gestión y tramitación de las solicitudes de autorización y registro. Gestión del registro de entrada y salida de 
documentos del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA, en los términos previstos en el artículo 16 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y demás normativas de desarrollo. 
Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 
Gestión de autorizaciones y acreditaciones. 
Atender, tramitar y gestionar adecuadamente las consultas, comentarios, incidencias o sugerencias 
remitidas. 
Gestionar las tareas básicas de administración. 
Gestionar su trámite o procedimiento administrativo a través de la Sede Electrónica. 
Mantenerle informado, bien por medios electrónicos o dispositivos móviles de cualquier información que 
pudieran resultar de su interés. 
Gestionar la relación que mantiene con AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA. 
Para contactar con Usted y enviarle información de carácter general que pueda serle de utilidad. 

 
Plazos de Conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se recabaron y por el período de prescripción de las acciones nacidas del tratamiento para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicho tratamiento. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto 1708/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así como la legislación 
autonómica que resulte de aplicación. 
 
4.  LEGITIMACION: El tratamiento es necesario para: 
 

El cumplimiento de una obligación legal aplicable al Responsable del Tratamiento (Artículo 6.1.c del RGPD). 
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

Responsable del Tratamiento (Artículo 6.1.e del RGPD). 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
Los datos han sido recabados directamente de usted como interesado. 
 
Si no nos facilita sus datos personales o se opone al uso de determinados datos personales, es posible que no 
podamos proporcionarle los servicios. 
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5.  DESTINATARIOS DE CESIONES DE DATOS: 

a) Órganos administrativos a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
6.  ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA podrá contratar con 
proveedores en calidad de encargados de tratamiento, habiendo establecido las medidas legales y técnicas necesarias 
para preservar su derecho fundamental a la protección de datos. 
 
7. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL: Sus datos no serán transferidos a entidades establecidas en países ubicados 
fuera de la Unión Europea. 
 
8.  DERECHOS: En todo momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 
y portabilidad, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad a la dirección postal 
Calle Blas Pérez González, Número 1, 38710, Breña Alta, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España o, a la dirección 
de correo electrónico dpd@balta.org. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento previo, así como presentar una reclamación, si considera que tratamos sus datos de manera 
inadecuada, ante AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA o, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso 
de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su web www.aepd.es. 
 
Más Información: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales 
que les conciernan, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 
los fines que fueron recogidos. 
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA dejará de tratar 
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
 
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): derecho a no ser 
objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos o afecte significativamente. 
 
El interesado puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento previamente otorgado para usar sus datos. En 
el caso de que revoque el consentimiento para almacenar y procesar sus datos, AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
BREÑA ALTA no podrá proporcionarle determinados servicios. 
 
Para poder ejercer cualquiera de los derechos descritos anteriormente deberá presentar un escrito a la dirección postal 
del AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA o, a través del correo electrónico: dpd@balta.org.   
 
El escrito remitido por el titular de los datos personales que solicite el ejercicio deberá de cumplir los siguientes 
requisitos legales: 
 

a) Nombre, apellidos del interesado y copia del DNI u otro documento de identidad. 
b) En caso de que se actúe a través de representación legal deberá aportarse, además, DNI u otro documento 

de identidad y documento acreditativo de la representación del representante. 
c) Petición concreta de la solicitud (ejercicio que se solicita o información a la que se quiere acceder). 
d) Domicilio a efectos de notificaciones. 
e) Fecha y firma del solicitante. 
f) Documentos acreditativos de la petición que formula. 

 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA tratará sus datos de manera lícita, leal y transparente en relación 
con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 
tratados, garantizando que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de 
seguridad, con el fin de proteger los derechos y libertades del interesado. Los datos serán tratados sólo por las 
personas, que como usuarios autorizados por AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA tienen acceso a los 
datos personales; quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información 
tratada. 
 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE BREÑA ALTA reconoce quedar obligado a guardar secreto profesional de toda la 
información que afecta a los datos y almacenarlos con la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y 
concretos fines para los que le fue facilitado, entendiéndose como información confidencial toda información numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o 
transmisión, concerniente a una persona física, identificada o identificable. 

 
----------------------------------------0------- 



Villa de Breña Alta, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021 7895

ANEXO II 

 



LOS SILOS

ANUNCIO
3459 99937

El Pleno ordinario de 29 de abril de 2021, por
mayoría absoluta de los miembros presentes, adoptó,
en otros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Que de conformidad con lo establecido
en el artículo 75 y 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
modificada por el artículo 42 de la Ley 14/2000 de
29 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas
y de Orden Social y artículo 13 del R.D. 2568/1986,
de 28 de noviembre, reconocer en favor de:

Doña María Francisca Pérez Martín, la dedicación
parcial, realizando 75% del horario semanal (30 horas
semanales) para el ejercicio de su cargo como Concejal-
delegado de las Áreas de Obras y Servicios,
Infraestructuras, Mantenimiento, Parques y Jardines,
Aguas y Cementerio, con fecha 5 de julio de 2019,
que surtirá efectos desde dicha fecha, y a estos efectos
darle de alta en la Seguridad Social y asignarle unas
retribuciones brutas de catorce pagas anuales, a razón
de MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.928,57
euros) cada una de ellas, devengables mensualmente,
a excepción de dos de ellas que lo serán conjuntamente
con las nóminas de Junio y diciembre. Asimismo,
disponer que por el interesado se presente escrito de
aceptación del RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
PARCIAL, así como la declaración de
incompatibilidades.

SEGUNDO. Las citadas retribuciones,
indemnizaciones y asignaciones experimentarán, en
su caso, al comienzo del año el incremento anual
que le corresponda conforme a las disposiciones
vigentes.

TERCERO. Asegurar la comunicación a todos los
efectos las altas y demás variables que se deriven de
este acuerdo al Régimen General de la Seguridad
Social.

CUARTO. Las retribuciones fijadas en el presente
acuerdo se devengarán desde el acuerdo plenario que
las reconozca (previsiblemente el 29 de abril de 2021).

QUINTO. Proceder a la publicación del presente
acuerdo en el Tablón de Edictos municipal, en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75.5 de la LRBRL, y en la Sede

Electrónica corporativa [https://lossilos.sedelectronica.es],
tal y como dispone el artículo 39.3 de la Ley 7/2015,
de 1 de abril, de los Municipios de Canarias, para que
surta efectos conforme a lo dispuesto en el artículo
51.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Entidades Locales.

Los Silos, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Macarena
Fuentes Socas.

SAN JUAN DE LA RAMBLA

ANUNCIO
3460 100132

Informada por la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 19 de mayo de 2021, la
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020, se
expone al público por plazo de QUINCE (15) DÍAS,
durante los cuales y OCHO (8) MÁS, podrán los
interesados presentar reclamaciones, reparos u
observaciones en relación con la misma, de conformidad
y a los efectos previstos en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

En la Villa de San Juan de la Rambla, a diecinueve
de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Jesús Ezequiel
Domínguez González.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
3461 100427

TRÁMITE DE AUDIENCIA - RECURSO DE
REPOSICIÓN

Visto el Recurso de Reposición interpuesto el 14
de mayo de 2021 por D. E. J. D. D. contra el Anuncio
publicado en el B.O.P de Santa Cruz de Tenerife, número
54, de 5 de mayo de 2021, por el que se aprueban las
Bases que han de regir la convocatoria pública de una
lista de reserva de Técnicos de Administración General,
aprobadas mediante Decreto número 1271/2021, de
28 de abril.
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Visto los artículos 45 y 118.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, señala que si hubiera
otros interesados se les dará traslado del recurso; por
medio de la presente se concede trámite de audiencia,
a los/as interesados/s en el procedimiento, dándoles
traslado del recurso anteriormente señalado publicándolo
en la página web y Tablón de Anuncios Municipal,
a fin de que como interesados/as puedan alegar lo que
estimen procedente, concediéndoles un plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES para cumplimentar, en su
caso, el citado trámite, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Santa Cruz de La Palma, a diecinueve de mayo de
dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Güelmes.

VALVERDE

ANUNCIO
3462 100254

Mediante Decreto de la Alcaldía número 2021-
0772 de fecha 14/05/2021 se aprobó la relación
provisional de admitidos y excluidos para tomar parte
en la práctica de las pruebas selectivas de la convocatoria
para cubrir una plaza vacante de oficial del cuerpo de
la Policía Local en la plantilla del personal funcionario
del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por el sistema de
Concurso-Oposición por Promoción Interna para los
miembros de los cuerpos de la Policía Local de
Canarias en los siguientes términos:

“(...) Resultando que mediante Decreto de la Alcaldía
número 2018-0134 de fecha 06/02/2018 se aprobaron
las siguientes “Bases para regir la convocatoria para
cubrir una plaza vacante de oficial del cuerpo de la
Policía Local en la plantilla del personal funcionario
del M.I. Ayuntamiento de Valverde, por el sistema de
Concurso-Oposición por Promoción Interna para los
miembros de los cuerpos de la Policía Local de
Canarias” (B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife número
22 de 19/02/2018, B.O.C. número 37 de fecha
21/02/2018y B.O.E. número 56 de fecha 05/03/2018).

Resultando, asimismo, que mediante Decreto de la
Alcaldía número 2018-0445 de fecha 04/04/2018 se
aprobó la modificación y rectificación de la Base
Tercera denominada “REQUISITOS QUE DEBEN

REUNIR LOS ASPIRANTES” y Base Octava
denominada “SISTEMA SELECTIVO” de las “Bases
para regir la convocatoria para cubrir una plaza vacante
de oficial del cuerpo de la Policía Local en la plantilla
del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de
Valverde, por el sistema de Concurso-Oposición por
Promoción Interna para los miembros de los cuerpos
de la Policía Local de Canarias” (B.O.P. de Santa Cruz
de Tenerife número 45 de 13/04/2018, B.O.C. número
73 de fecha 16/04/2018y B.O.E. número 102 de fecha
27/04/2018).

Contrastada y analizada la instancia y documentación
presentada con los requisitos exigidos en las Base quinta
de las “Bases para regir la convocatoria para cubrir
una plaza vacante de oficial del cuerpo de la Policía
Local en la plantilla del personal funcionario del M.I.
Ayuntamiento de Valverde, por el sistema de Concurso-
Oposición por Promoción Interna para los miembros
de los cuerpos de la Policía Local de Canarias”, así
como en su Base cuarta en la que se especifica la
documentación a presentar con la solicitud así como
el plazo de presentación de solicitudes de VEINTE
(20) DÍAS NATURALES, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la modificación de la
bases en el BOE, resultando el período máximo de
presentación de las solicitudes el día 17/05/2018.

Atendido el informe de la Técnica de Gestión de
Recursos Humanos, de fecha 14/05/2021, que incluye
la propuesta de relación provisional de admitidos y
excluidos para tomar parte en la práctica de las pruebas
selectivas de la convocatoria para cubrir una plaza vacante
de oficial del cuerpo de la Policía Local en la plantilla
del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de
Valverde, por el sistema de Concurso-Oposición por
Promoción Interna para los miembros de los cuerpos
de la Policía Local de Canarias, dentro del plazo
establecido y en el que se indica, igualmente, las
deficiencias detectadas en las mismas en aras de
subsanar la documentación presentada.

Atendiendo que en la Base quinta quedan establecidos
los requisitos que deben reunir los aspirantes y
establece que los aspirantes excluidos, así como los
omitidos, dispondrán de un plazo de DIEZ (10) DÍAS
HABILES para la subsanación de defectos, contados
a partir del día siguiente a la publicación de dicha
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, atendiendo que con la subsanación de dichos
defectos y la presentación de la documentación exigida
quedan admitidos en dicho proceso selectivo.

Considerando que la Base Quinta de las “Bases
para regir la convocatoria para cubrir una plaza vacante
de oficial del cuerpo de la Policía Local en la plantilla
del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de
Valverde, por el sistema de Concurso-Oposición por
Promoción Interna para los miembros de los cuerpos
de la Policía Local de Canarias” establece que:

“(...) QUINTO: ADMISIÓN DE ASPIRANTES:

a) Requisitos:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas
selectivas deberán presentar la instancia y la
documentación exigida en la base cuarta de la presente
convocatoria.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el
Tribunal Calificador tuviese conocimiento de que
alguno de las personas aspirantes no cumple con uno
o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria
correspondiente, o de certificación acreditada resultara
que su solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibiliten el acceso al empleo de la categoría a la
que opte en los términos establecidos en la convocatoria
en cuestión, en estos supuestos y previa audiencia al
interesado, el Tribunal deberá proponer su exclusión
al órgano convocante, comunicándole asimismo las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión en las pruebas a los efectos
procedentes.

b) Lista de admitidos y excluidos:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se dictará Resolución por la Alcaldía en el plazo
máximo de un mes aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, especificando de
estos últimos la causa de inadmisión a fin de que puedan
subsanarla, si fuera susceptible de ello. Dicha resolución
será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
y en la página web del Ayuntamiento.

Los aspirantes excluidos, así como los omitidos,
dispondrán de un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
para la subsanación de defectos, contados a partir del
día siguiente a la publicación de dicha Resolución en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes comprobarán si figuran en la relación
de admitidos y que sus nombres y demás datos constan
correctamente. Quienes no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos, serán definitivamente excluidos.

Finalizado el plazo de subsanación, se dictará
Resolución por la Alcaldía por la que se aprueba la
relación definitiva de admitidos y excluidos. Dicha
resolución se hará pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web del Ayuntamiento, con
indicación de fecha, hora y lugar de la celebración
de la primera prueba.

c) Reclamaciones, errores y rectificaciones:

La publicación de la resolución por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Provincia será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o
recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del/la interesado/a,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales,
se hubiese de modificar el lugar, la fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, se hará público
a través del Boletín Oficial de la Provincia. (...)”

En consecuencia y de conformidad con las Bases
de la Convocatoria, esta Alcaldía-Presidencia,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la siguiente RELACIÓN
PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
para tomar parte en la práctica de las pruebas selectivas
de la convocatoria para cubrir una plaza vacante de
oficial del cuerpo de la Policía Local en la plantilla
del personal funcionario del M.I. Ayuntamiento de
Valverde, por el sistema de Concurso-Oposición por
Promoción Interna para los miembros de los cuerpos
de la Policía Local de Canarias, en la que se incluye
los defectos de la lista de excluidos susceptibles de
ser subsanados:
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EXCLUIDOS

N.° ORDEN: 1.

REGISTRO ENTRADA: 2018-E-RC-1121 de fecha
12/03/2018

SOLICITANTE: Jonás García Castro

D.N.I.: ***56.73*-*

CAUSA DE INADMISIÓN

El certificado médico presentado no cumple con lo
establecido en el apartado 2.9 de la Base Cuarta punto
“2. Documentación a adjuntar”.

SEGUNDO: Conceder un plazo de subsanación
de los defectos de la causa de inadmisión de DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES al aspirante excluido en dicha
relación provisional de admitidos y excluidos, contados
a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de
conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Finalizado este plazo se dictará Resolución por el
órgano competente aprobando la relación definitiva
de admitidos y excluidos.

TERCERO: Proceder a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la página web del
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento de la Relación Provisional de admitidos
y excluidos.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en
el art. 52.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y artículo 114 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la presente resolución pone fin a la vía
administrativa.

Que la expresada resolución puede ser recurrida
potestativamente en reposición ante el Sr Alcalde del
M.I. Ayuntamiento de Valverde-Hierro, en el plazo
de UN MES, o ser impugnada directamente ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de S/C de
Tenerife en el plazo de DOS MESES a contar desde
el día siguiente a la recepción de la presente notificación,

sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente, todo ello
conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, modificada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del Recurso de Reposición
interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique
su resolución. (...)”.

Valverde, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Antonio Ramón
Chinea Padrón.

CONSORCIO DE PREVENCION, 
EXTINCION DE INCENDIOS

Y SALVAMENTO 
DE LA ISLA DE TENERIFE

ANUNCIO
3463 99730

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL
EXPEDIENTE NÚMERO 2018/001443 DEL
ACUERDO MARCO, PARA EL SERVICIO DE
IDENTIFICACIÓN, LAVADO Y
DESCONTAMINACIÓN DEL VESTUARIO DE
INTERVENCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO
Y TEXTILES DEL HOGAR DEL CONSORCIO, ASÍ
COMO EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y
REPARACIÓN DEL VESTUARIO DE
INTERVENCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO
DEL CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA
DE TENERIFE.

El órgano de contratación competente, el Comité
Ejecutivo del Consorcio de Prevención, Extinción
de Incendio y Salvamento de la isla de Tenerife, en
sesión ordinaria celebrada el 12 de mayo de 2021 acordó
respecto al expediente 2019/001443 del Acuerdo
Marco, para el servicio de identificación, lavado y
descontaminación del vestuario de intervención del
personal operativo y textiles del hogar del Consorcio,
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así como el servicio de inspección y reparación del
vestuario de intervención del personal operativo del
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife:

“Delegar en el Sr. Gerente del Consorcio, por
motivos de eficiencia y agilidad, la competencia para
la adjudicación del presente Acuerdo Marco y de los
contratos basados en el mismo, la competencia para
la formalización del Acuerdo Marco y de los contratos
basados, así como la competencia para autorizar todas
aquellas gestiones que se susciten a lo largo de la vigencia
de la presente licitación tales como modificaciones,
imposición de penalidades, resolución del Acuerdo
Marco y de los contratos basados, entre otras. Las
resoluciones administrativas que se adopten por
delegación indicarán expresamente esta circunstancia
y se considerarán dictadas por el órgano delegante.”

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

EL GERENTE, José Laureano Vargas Cruz.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CANARIAS

Presidencia

ANUNCIO
3464 100428

Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Sala de
Gobierno en pleno correspondiente al día 30 de abril,
del presente año, celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria, consta el particular siguiente:

“Acuerdo 080/2021, de fecha 30 de abril, adoptado
en el Expediente Gubernativo 158/2020.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a doña María

Lidia Navarro Rodríguez con D.N.I. *******, como
Jueza de Paz Sustituta del municipio de Tegueste
(Tenerife), la cual deberá tomar posesión en el plazo
previsto en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta de abril de dos mil veintiuno.

Presidencia

ANUNCIO
3465 100432

Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de Gobierno,
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión de la Sala de
Gobierno en pleno correspondiente al día 30 de abril,
del presente año, celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria, consta el particular siguiente:

“Acuerdo 074/2021, de fecha 30 de abril, adoptado
en el Expediente Gubernativo 132/2020.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a doña Alicia
Rodríguez de Paz con D.N.I. *******, como Jueza
de Paz Titular del municipio de la Villa de Mazo (La
Palma), la cual deberá tomar posesión en el plazo previsto
en el artículo 20.1 del mismo Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a treinta de abril de dos mil veintiuno.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3466 97587
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Caterina Papa. Demandados: Studio Hostelería Italiana,
S.L., Instituto Nacional de la Seguridad Social,
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Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua
Fremap. Abogados: Francisco Javier Alonso Pérez,
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT y José Carlos
Oramas Medina.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
114/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Caterina Papa, contra Studio Hostelería
Italiana, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua
Fremap, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con
fecha 6 mayo 2021, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 6 de mayo de 2021.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Santa Cruz de Tenerife, el procedimiento 114/2020
seguido a instancias de Caterina Papa, representada
y asistida por el Letrado, don Francisco Javier Alonso
Pérez y como demandados, de una parte, la Mutua
Fremap, por el Letrado, don José Carlos Oramas
Medina; de otra, el Instituto Nacional y Tesorería
General de la Seguridad Social, por el Letrado de sus
Servicios Jurídicos, don Francisco José Rodríguez Baena
y, finalmente, la entidad, Studio Hostelería Italiana,
S.L., incomparecida en Autos, versando sobre
Reclamación de Cantidad (Prestaciones por Incapacidad
Temporal).

FALLO: Se estima, parcialmente, la Demanda
presentada por Caterina Papa frente a la entidad,
Studio Hostelería Italiana, S.L. y, en consecuencia,
dicha entidad habrá de abonar, en concepto de
prestaciones económicas por el proceso de incapacidad
temporal (octubre al 12 de noviembre de 2018), la
cantidad de 1.416.39 euros y, todo ello, sin perjuicio
de la obligación de la Mutua Fremap de anticipar, a
cuenta de dicho importe, la cantidad de 1.073,07
euros, con derecho a repetir, posteriormente, contra
la empresa incumplidora, por dicho importe. Asimismo,
el Instituto Nacional de la Seguridad Social responderá,
en caso de Insolvencia de la Mutua.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la audiencia al demandado rebelde,
en los casos en los que, legalmente, procediere.

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

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

3467 97589
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

118/2013. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutantes: Antonia Martín Cruz, María Candelaria
Cruz Álvarez y Jessica Aránzazu Martín Cruz.
Ejecutados: Salatin, S.L., Residencial Los Majuelos,
S.L., Salatin Inmobiliaria, S.L., Promociones Salatin,
S.L.U. y Obras y Construcciones Salatin, S.L.U.
Abogados: Humberto Sobral García.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
118/2013 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Antonia Martín Cruz, María Candelaria
Cruz Álvarez y Jessica Aránzazu Martín Cruz, contra
Salatin, S.L., Residencial Los Majuelos, S.L., Salatin
Inmobiliaria, S.L., Promociones Salatin, S.L.U. y
Obras y Construcciones Salatin, S.L.U., por su S.Sª.
se ha dictado Decreto con fecha 05/05/2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Decreto:

1. Adjudicar a Malasgar, S.L. con NIF B76508878,
representado por José Ramón Lastres Alonso con
DNI ***46.8*** y con domicilio en calle Bethencourt
Alfonso 33, 38002, Santa Cruz de Tenerife, los bienes
que se describen a continuación:

1.1. Finca Urbana de la Laguna Sec. 2 Número
8.462 Registro de la Propiedad Número 2 de La
Laguna. Garaje en el Paraje de los Majuelos, Planta
S-Sot. Calles A, K, J Residencial Los Majuelos II, Plaza
de Aparcamiento número 23, Titularidad de Residencial
Los Majuelos, S.L. con CIF B38322020 Protocolo

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021 7901



Autorizado por Juan J. Esteban Beltrán Inscripción
1ª, Tomo 1687, Libro 76, Folio 135 Fecha: 25/05/1994,
por un importe de 5.250 euros.

1.2. Finca Urbana de la Laguna Sec. 2 Número
8.453 Registro de la Propiedad Número 2 de La
Laguna. Garaje en el Paraje de los Majuelos, Planta
S-Sot. Calles A, K, J Residencial Los Majuelos II, Plaza
de Aparcamiento número 12. Titularidad de Residencial
Los Majuelos S.L. con CIF B38322020 Protocolo
Autorizado por Juan J. Esteban Beltrán Inscripción
1a, Tomo 1687, Libro 76, Folio 126 Fecha: 24/05/1994,
por un importe de 5.100 euros.

1.3. Finca Urbana Número 22512. Plaza de garaje
o aparcamiento. Registro de la Propiedad del Rosario,
Inscripción 7ª Tomo 1.805 Libro 294 Folio 14, por
un importe de 4.200 euros.

2. Adjudicar a María Auxiliadora Llorente Flores
con NIF ***94.0*** y con domicilio en Carretera San
Bartolomé de Génet, 278, Puerta 2, San Cristóbal de
La Laguna, el bien que se describe a continuación:

2.2. Finca Urbana Número 22558, inscrita en el Registro
de la Propiedad del Rosario, Inscripción 7ª Tomo
1.805 Libro 294 Folio 14; por un importe de 3.600
euros.

2. Firme esta resolución expedir testimonio
comprensivo de esta resolución con expresa declaración
de firmeza, que será entregada al adjudicatario para
la liquidación del Impuesto correspondiente. A los efectos
oportunos, se hace constar que la parte adjudicataria
Malasgar, S.L. ha presentado escrito manifestando su
renuncia expresa a la exención del IGIC.

3. Firme la presente resolución, proceder a la entrega
del importe consignado a la parte ejecutante, siendo
aplicado al principal reclamado en el presente
procedimiento ejecutivo.

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
Salatin, S.L., Residencial Los Majuelos, S.L., Salatin
Inmobiliaria, S.L. y Promociones Salatin, S.L.U. en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a seis de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3468 97593
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

182/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Fernando Martín
González. Ejecutados: Tayros Sport, S.L. y Fogasa.
Abogados: Juliet Elisa Plasencia Allright 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 Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento Ejecución
número 182/2020 en materia de Despido a instancia
de Fernando Martín González, contra Tayros Sport,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 10 de
marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Fernando Martín González con la empresa Tayros
Sport, S.L., con fecha de efectos de 10 de marzo de
2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Indemnización: 6.740,03 euros.

Salarios de tramitación: 15.637,56 euros.

Firme que sea la presente resolución comuníquese
al Servicio Público de Empleo Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones.

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.

Asilo acuerda, manda y firma doña Rosa María
Reyes González, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes
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comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado. Y para que sirva de notificación en legal forma
a Tayros Sport, S.L., expido la presente para publicación
en el B.O.P.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3469 97594
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 31/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Carlos
Navarro Sánchez y Fernando Darias Jiménez.
Demandado: Guachinche El Belingo, S.L. Abogado:
Lionel Henríquez Torres.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
31/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Carlos Navarro Sánchez y Fernando
Darias Jiménez, contra Guachinche El Belingo, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 29 abril
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2021.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Santa Cruz de Tenerife, el procedimiento ordinario
31/2020 seguido a instancias de don Carlos Navarro
Sánchez y don Fernando Darías Jiménez, representados
y asistidos por la Letrada, doña Zenaida Rausseo
Mendoza y como demandada, la entidad, Guachinche
El Belingo, S.L., incomparecida en Autos, versando
sobre Reclamación de Cantidad.

FALLO: Se estima, parcialmente, la Demanda
presentada por Carlos Navarro Sánchez y Fernando
Darias Jiménez frente a la entidad, Guachinche El
Belingo, S.L. y, en consecuencia, se condena a la entidad
a abonarles, los siguientes importes:

1. Carlos Navarro: 3.504,64 euros. Dicho importe
devengará interés moratorio en la siguiente proporción:

- 1.431,17 euros, el interés de mora patronal (10%)
y, el resto,

- 2.073,47 euros, el interés legal que dicho importe
hubiere devengado desde la fecha de su reclamación
extrajudicial (29 de marzo de 2019).

2. Fernando Darias: 2.959,85 euros. Dicho importe
devengará interés moratorio en la siguiente proporción:

- 2.274,1 euros, el interés de mora patronal (10%)
y, el resto,

- 685,75 euros, el interés legal que dicho importe
hubiere devengado desde la fecha de su reclamación
extrajudicial (29 de marzo de 2019).

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, que habrá de anunciarse, ante este mismo
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente sentencia, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe4
integro de la condena en el Banco Santander en la cuenta
corriente número IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500
1274 de este Juzgado o presente aval solidario de la
entidad financiera por el mismo importe, depositando
además la cantidad de 300 euros en la cuenta corriente
3795 0000 65003120 del referido banco y sin cuyos
requisitos no podrá ser admitido el recurso.

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

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3470 97596
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional 393/2019. Materia: Incapacidad Temporal.
Demandante: Marcos Bernabé Pérez Brito. Demandados:
Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
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Asociación en Pie Centro Especial de Empleo.
Abogados: Alicia Beatriz Mújica Dorta, Agustín
Hernández Naveiras y Servicio Jurídico Seguridad Social
SCT.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
393/2019 en materia de Incapacidad Temporal a
instancia de Marcos Bernabé Pérez Brito, contra
Mutua Asepeyo, Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social y
Asociación en Pie Centro Especial de Empleo, por
su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 26 abril
2021, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de abril de 2021.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Santa Cruz de Tenerife, el Procedimiento Ordinario
393/2019 seguido a instancias de don Marcos Bernabé
Pérez Brito, representado y asistido por la Letrada,
doña Alicia Mujica Dorta y como demandados, de una
parte, la Mutua Asepeyo, por el Letrado, don Agustín
Hernández Naveiras; de otra, el Instituto Nacional y
Tesorería General de la Seguridad Social, por la
Letrada de sus Servicios Jurídicos, doña Cecilia
Gómez-Salvago Horno y, finalmente, la Asociación
en Pie Centro Especial de Empleo, incomparecida en
Autos, versando sobre reclamación de cantidad
(Prestaciones por Incapacidad Temporal).

FALLO: Se estima, parcialmente, la Demanda
presentada por don Marcos Bernabé Pérez Brito frente
a la Mutua Asepeyo, el Instituto Nacional y Tesorería
General de la Seguridad Social4 y, finalmente, la
Asociación en Pie Centro Especial de Empleo y, en
consecuencia, se declara debida, en concepto de
Prestaciones por Incapacidad Temporal (diferencias),
la cantidad de 221,95 euros que será de cargo de la
empresa, sin perjuicio de la obligación de la Mutua
de anticipar el pago del subsidio y de su derecho de
repetición frente a la empresa y de su responsabilidad
subsidiaria por la insolvencia de ésta. Por su parte,
el Instituto Nacional y Tesorería General de la
Seguridad Social, únicamente, responderán para el caso
de Insolvencia de la Mutua.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma no cabe interponer recurso
sin perjuicio de la audiencia al demandado rebelde.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Asociación en Pie Centro Especial de Empleo en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a veintinueve de abril de dos mil
veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3471 97597

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.026/2019.
Materia: Resolución Contrato. Demandantes: José
Antonio Trujillo Coronado, Noelia Hidalgo Lugo y
Nieves Rosa Cáceres García. Demandados: Ortopedia
Santacruz, S.L., Fogasa y Adm. Concursal Francisco
Javier Rodríguez Pérez. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña Carolina Díez Cerrato, Letrada de la
Administración de justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.026/2019, a instancia de José Antonio
Trujillo Coronado, Noelia Hidalgo Lugo y Nieves Rosa
Cáceres García contra Ortopedia Santacruz, S.L.,
Fogasa y Adm. Concursal Francisco Javier Rodríguez
Pérez se ha dictado Diligencia de Ordenación de
fecha 27 de abril de 2021 que a continuación se
adjunta:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la
Administración de Justicia doña Carolina Díez Cerrato.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2021.

Presentado el anterior escrito por la Letrada doña
Itahisa Ruiz Hernández en representación de José
Antonio Trujillo Coronado, Noelia Hidalgo Lugo y
Nieves Rosa Cáceres García, en el que se formula Recurso
de Reposición contra Auto de fecha 25 de marzo de
2021, acuerdo:
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1. Cumplidos los requisitos de plazo y forma exigidos
por el artículo 187 LRJS, admitir a trámite el Recurso
de Reposición interpuesto.

2. Conceder a la/s parte/s personada/s un plazo
común de TRES DÍAS para impugnarlo, si lo estiman
conveniente.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ortopedia Santacruz, S.L., en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3472 97598

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.026/2019.
Materia: Resolución Contrato. Demandantes: José
Antonio Trujillo Coronado, Noelia Hidalgo Lugo y
Nieves Rosa Cáceres García. Demandados: Ortopedia
Santacruz, S.L., Fogasa y Adm. Concursal Francisco
Javier Rodríguez Pérez. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 de la
LPL y 156.4 y 164 de la LEC, por el presente se notifica
a Ortopedia Santacruz, S.L. a fin de notificar el Auto
de fecha 25 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva
dispone:

PARTE DISPOSITIVA

En atención a lo expuesto, se decide:

Fijar el importe de los salarios de tramitación
correspondientes a los trabajadores, en las siguientes
cuantías y a cargo de la empresa:

1. José Antonio: 11.187,84 euros.

2. Noelia Hidalgo: 6.322,06 euros.

3. Nieves Rosa: 6.996,48 euros.

Habiendo percibido los trabajadores percepciones
por desempleo, con posterioridad al despido, firme
que sea la presente resolución comuníquese al Servicio
de Empleo Público Estatal por si fuere procedente la
regularización del importe de las prestaciones percibidas.

Modo de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido. Así lo acuerda,
manda y firma doña Rosa María Reyes González,
Magistrado Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de Santa Cruz de Tenerife.

Insértese en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3473 97601
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 531/2020.

Materia: Despido. Demandante: Claudia Báez Martín.
Demandados: Goshen Canarias, S.L. y Fogasa.
Abogados: Irene Villar García de Paredes 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 Dos de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
531/2020 en materia de Despido a instancia de Claudia
Báez Martín, contra Goshen Canarias, S.L. y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Sentencia con fecha 26 abril
2021, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de abril de 2021.

Vistos por mí, Rosa María Reyes González,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social Número Dos
de los de Santa Cruz de Tenerife, el procedimiento
531/2020, seguido a instancias de Claudia Báez
Martín, representada y asistida por la Letrada, doña
Irene Villar García de Paredes y como demandados,
de una parte, la entidad, Goshen Canarias, S.L. y, de
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otra, el Fondo de Garantía Salarial, incomparecidos
en Autos y versando sobre Impugnación de Despido
y Reclamación de Cantidad.

FALLO: Se estima la Demanda presentada por
Claudia Báez Martín frente a la entidad, Goshen
Canarias, S.L. y, en consecuencia, se declara
Improcedente su Despido, con fecha de efectos de 15
de marzo de 2020, condenando a empresa a que, en
el plazo de CINCO DÍAS, desde la notificación de
esta sentencia, opte entre indemnizar al trabajador, en
la cantidad de 1.010,35 euros, sin salarios de tramitación
o a readmitirle en su puesto de trabajo abonándole una
cantidad igual a la suma de los salarios dejados de
percibir, a razón de 33,40 euros, desde la fecha de Despido
hasta la notificación de la presente Sentencia o basta
que la parte demandante hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a esta Sentencia
y se probase por la parte demandada lo percibido, para
su descuento de los salarios de tramitación. De optar
por la readmisión la citada empresa deberá comunicar
a la trabajadora, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes
a la notificación de esta Sentencia, la fecha de su
reincorporación al trabajo, para efectuarla en un plazo
no inferior a los TRES DÍAS siguientes al de la
recepción del escrito.

Asimismo, se condena a la entidad, Goshen Canarias,
S.L. a abonar a Claudia Báez Martín, en concepto de
salarios, la cantidad de 11.794,65 euros, a la que ha
de añadirse el interés de mora patronal (10%).

Todo ello con la responsabilidad subsidiaria del
Fondo de Garantía Salarial, en los términos y límites
legalmente previstos.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe Recurso de Suplicación
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de5 Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, que habrá de anunciarse, ante este mismo
Juzgado, dentro de los CINCO DÍAS siguientes a la
notificación de la presente sentencia, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena (indemnización y salarios) en el Banco
Santander en la cuenta corriente número IBAN ES
55 0049 3569 9200 0500 1274 de este Juzgado o presente
aval solidario de la entidad financiera por el mismo
importe, depositando además la cantidad de 300 euros
en la cuenta corriente 3795 0000 65053120 del referido
banco y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido
el recurso.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Goshen Canarias, S.L. en ignorado paradero, expide
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete
de abril de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3474 100273
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 299/2021.

Materia: Despido. Demandante: Aicha El Ghazali.
Demandados: Wu Guo, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos
Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 299/2021 en materia de Despido a instancia
de Aicha El Ghazali contra Wu Guo, 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 14.12.21, a las 11:00 horas, que tendrán
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en
Avd. Tres de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta
ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Wu
Guo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a siete de mayo de dos mil
veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes
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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
3475 100281

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 315/2021.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Francisco Manuel Padrón Silva. Demandados: Reformas
Celso Ramírez López y Fogasa. Abogados: Fernando
Martínez Barona Flores y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 315/2021, a instancia de Francisco
Manuel Padrón Silva contra Reformas Celso Ramírez
López y Fogasa se ha dictado Decreto de fecha 28
de abril de 2021.

DECRETO

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

PARTE DISPOSITIVA

Decreto: Admitir a trámite la demanda interpuesta
por Francisco Manuel Padrón Silva contra Reformas
Celso Ramírez López y Fogasa sobre Reclamación
de Cantidad y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
día 15.06.22 a las 11:20 horas, que tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres
de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a.
Sr./Sra. Magistrado Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados y de la cédula de citación.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, no
suspendiéndose el juicio por la incomparecencia de
la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le
declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece

ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio,
se le tendrá por desistida de su demanda.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado por
procurador o graduado social, lo pondrá en conocimiento
del Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes
al de su citación para el juicio, con objeto de que,
trasladada tal intención al actor, pueda éste estar
representado por procurador o graduado social,
designar Abogado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
abogado, procurador o graduado social.

Conforme al contenido de la demanda:

No se tiene por otorgada la representación que
pretende hacerse en la demanda, advirtiéndole a la parte
actora que deberá conferir la misma, con anterioridad
al acto del juicio, mediante poder otorgado por
comparecencia ante Letrado de la Administración
de Justicia o por escritura pública (artículo 18 LPL),
pudiendo en su defecto tenérsele por desistido de la
demanda si no comparece el propio actor al acto del
juicio.

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

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

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato,
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Dos. Doy fe.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Reformas Celso Ramírez López, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3476 100325
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional 180/2019. Materia: Incapacidad Permanente.
Demandante: Juan Alberto Méndez Expósito.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad,
Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua de
Accidentes de Canarias MAC y Ramaviro, S.L.
Abogados: Juan Domingo González Castro, Servicio
Jurídico Seguridad Social SCT y Abel Morales
Rodríguez.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 180/2019 en materia de Incapacidad Permanente
a instancia de Juan Alberto Méndez Expósito contra
Instituto Nacional de la Seguridad, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes de
Canarias MAC y Ramaviro, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
16.02.22, a las 09:10 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Avd. Tres
de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad,
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
Ramaviro, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a siete de mayo
de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3477 100172
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 83/2021.

Materia: Despido. Demandante: Artami Axixuna
Pérez Gómez. Demandadas: Edwin Choque Córdoba
y Fogasa. Abogados: Humberto Sobral García y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 83/2021 en materia de Despido a instancia
de Artami Axixuna Pérez Gómez contra Edwin
Choque Córdoba y Fogasa se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 24.01.22
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 Edwin
Choque Córdoba, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo
de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3478 100179
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 740/2020.

Materia: Despido. Demandante: Boutam Ali.

            7908 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021



Demandadas: Nasar Wahba, S.L.U. y Fogasa. Abogados:
Francisco José Rodríguez Casimiro y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 740/2020 en materia de Despido a instancia
de Boutam Ali contra Nasar Wahba, 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 07.07.21 a las 10:30 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 Nasar
Wahba, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3479 100183
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 107/2021.

Materia: Despido. Demandante: Soraida Leonor
Morales Damas. Demandadas: Vía Franca Canarias,
S.L. y Fogasa. Abogados: Alicia Beatriz Mújica Dorta
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 107/2021 en materia de Despido a instancia
de Soraida Leonor Morales Damas contra Vía Franca

Canarias, S.L., se ha acordado citarle mediante Edicto
dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 16.02.22 a las 12:00
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado sita en Avd. Tres de Mayo número 24
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Vía
Franca Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3480 100187
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 117/2021.

Materia: Despido. Demandante: Jade Cordón Pons.
Demandadas: Andreferna, S.L. y Fogasa. Abogados:
Carlos Berastegui Alonso y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 117/2021 en materia de Despido a instancia
de Jade Cordón Pons contra Andreferna, S.L., se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 31.01.22 a las 11:50 horas, que tendrán
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en
Avd. Tres de Mayo número 24 (Edf. Filadelfia) de esta
ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
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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
Andreferna, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3481 100247
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

13/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: María
Aurora Varet Sanz. Ejecutados: A.C.L. Asistencia
Médica, S.L. y Fogasa. Abogados: María Magdalena
Gómez Pérez y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
13/2021 en materia de Sin Especificar a instancia de
María Aurora Varet Sanz, contra A.C.L Asistencia
Médica S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 13 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Se despacha Ejecución a instancia de María Aurora
Varet Sanz contra A.C.L. Asistencia Médica S.L,
para el cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del Incidente de No Readmisión recogido en los
artículos 278 y siguientes de la LRJS.

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,

señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en Incidente de
No Readmisión, el próximo día 21.06.21 a las 09:50
horas en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportarlas
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 de Impugnación: Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso de
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0013 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta, del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
A.C.L. Asistencia Médica S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife,
a trece de mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3482 100332
Procedimiento: Despido/Ceses en General 251/2021.

Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Anderson
Hernando Ceballos Sánchez. Demandados: Fumergas,
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S.L. y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz Hernández y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 251/2021 en materia de Despido Disciplinario
a instancia de Anderson Hernando Ceballos Sánchez
contra Fumergas, S.L., se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 02.11.21 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
Fumergas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo
de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3483 100337
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 731/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Jorge Eduardo Caluña Pilamunga. Demandados: Luis
Miguel Vázquez Labrada y Fogasa. Abogados: Raquel
Bacallado Adán 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 942/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Jorge Eduardo Caluña
Pilamunga contra Luis Miguel Vázquez Labrada, se
ha acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 26.10.21 a las 10:30 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 Luis
Miguel Vázquez Labrada, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a once de
mayo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3484 100345
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 73/2021.

Materia: Despido. Demandante: Eneida Virginia
Ortega de Flores. Demandados: Pastelería Las
Amazonas, S.L. y Fogasa. Abogados: David González
Dorta 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 73/2021 en materia de Despido a instancia
de Eneida Virginia Ortega de Flores contra Pastelería
Las Amazonas, S.L., se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
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oral que tendrá lugar el próximo día 14.09.21 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
Pastelería Las Amazonas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a once de
mayo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3485 100362
Procedimiento: Despido/Ceses en General 105/2021.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Raúl
Vilches González. Demandados: GCC Factory Garage,
S.L., Iván Curbelo León y Fogasa. Abogados: Luis
Alberto Falcón Fernández 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 105/2021 en materia de Resolución Contrato
a instancia de Raúl Vilches González contra GCC Factory
Garage, S.L., Iván Curbelo León y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 28.09.21 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 GCC
Factory Garage, S.L. y a Iván Curbelo León, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3486 100373
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 138/2021.

Materia: Cantidad. Demandante: J. Ramón Almenara
García. Demandados: Alltours España, S.L. Hotel
Los Hibiscos. Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

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 138/2021 en materia de Cantidad a instancia
de J. Ramón Almenara García contra Alltours España,
S.L. Hotel Los Hibiscos, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 26.10.21
a las 10:45 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Alltours España, S.L. Hotel Los Hibiscos, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a diez de mayo de dos mil veintiuno.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3487 100378
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 667/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Ángel Luis Díaz Alonso. Demandados: Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Rodelsa Laguna, S.L. y MC
Mutual. Abogados: Itahisa Ruiz Hernández, Servicio
Jurídico Seguridad Social SCT y Agustín Hernández
Naveiras.

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 667/2019 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Ángel Luis Díaz Alonso
contra Instituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Rodelsa
Laguna, S.L. y MC Mutual, se ha acordado citarle
mediante Edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 29.11.21
a las 10:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Rodelsa Laguna, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a diez de mayo
de dos mil veintiuno.

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

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3488 100392
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 303/2021.

Materia: Extinción de Contrato. Demandantes: Andrea
Biondi, Alan Andrew Skinner, Davide Mingoia y
Tommaso Belle. Demandados: Volcanic Custom
Campers, S.L. y Fogasa. Abogados: Gustavo Enrique
Marrero Morales 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 303/2021 en materia de Extinción de Contrato
a instancia de Andrea Biondi, Alan Andrew Skinner,
Davide Mingoia y Tommaso Belle contra Volcanic
Custom Campers, S.L., se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 16.11.21 a las
11:40 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
Volcanic Custom Campers, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a seis de
mayo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
3489 96669

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
189/2020. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Juan Manuel Manzano Souza. Demandados: Fogasa
y Obras y Estructuras Sanba, S.L. Abogados: Domingo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 189/2020, a instancia de Juan
Manuel Manzano Souza contra Obras y Estructuras
Sanba, S.L. se ha dictado Decreto de fecha 10 de mayo
de 2021, haciéndose saber que contra dicha resolución
cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo de
TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55
0049/3569/92/0005001274 concepto
3499/0000/64/0189/20.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de mayo de
dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3490 96804

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
94/2019. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Rosario María Navarro Ruiz. Ejecutado: Lisoforma,
S.L.U. Demandados: Administración Concursal de
Lisoforma, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Óscar Martel
Gil y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 94/2019, a instancia de Rosario María
Navarro Ruiz contra Lisoforma, S.L.U se ha dictado
Auto de INR de fecha 04/05/2021, contra la que cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de
TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Lisoforma, S.L.U, en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de mayo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3491 100162
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 895/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Inés Ofelia González Socas. Demandados: José
Sánchez Peñate, S.A., Fogasa, Celgan, S.A., Celgan
Servicios Logísticos, S.A. y Josilac, S.L. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 895/2020 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de Inés Ofelia González Socas
contra José Sánchez Peñate, S.A., Fogasa, Celgan, S.A.,
Celgan Servicios Logísticos, S.A. y Josilac, S.L., se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 29.06.21 a las 10:30 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
Celgan, S.A., Celgan Servicios Logísticos, S.A. y
Josilac, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3492 100166
Procedimiento: Procedimiento Impugnación Sanciones

(artículo 114 y ss LPL) 269/2021. Materia: Sanción
a Trabajador. Demandante: Paula María Gutiérrez
Hurtado. Demandada: Esther Joana Jorge Betancor.
Abogado: Ramón Afonso Torres.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 269/2021 en materia de Sanción a Trabajador
a instancia de Paula María Gutiérrez Hurtado contra
Esther Joana Jorge Betancor, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 07.09.21
a las 10:40 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 Esther
Joana Jorge Betancor, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
NOTIFICACIÓN DEL DECRETO

DE DESISTIMIENTO
3493 97673

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.192/2019.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Lázaro Jesús Guzmán Gutiérrez. Demandados: MGA
Tenerife Construye, S.L., Construcciones Lorenzo
Tenerife, S.L., RGA Seguros Generales Rural, S.A.
de Seguros y Reaseguros, Vida Caixa, S.A. de Seguros
y Reaseguros y Fogasa. Abogados: Rubén Ojeda
Santana, Miguel Ángel Ormaeche Trabudua y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.192/2019 en materia de Reclamación de Cantidad
a instancia de Lázaro Jesús Guzmán Gutiérrez, contra
las empresas MGA Tenerife Construye, S.L.,
Construcciones Lorenzo Tenerife, S.L., RGA Seguros
Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, Vida
Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros y Fogasa, por
la señora Letrada de la Administración de Justicia se
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ha dictado Decreto de Destimiento con fecha 11/05/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Tener por Desistido a Lázaro Jesús
Guzmán Gutiérrez de su Demanda frente a las empresas
MGA Tenerife Construye, S.L., Construcciones
Lorenzo Tenerife, S.L., RGA Seguros Generales
Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, Vida Caixa, S.A.
de Seguros y Reaseguros y Fogasa.

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

Notifíquese la presente a las partes.

Modo de Impugnación:

Así lo acuerdo y firmo, doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada
de la Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Siete de Santa Cruz de Tenerife. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Lorenzo Tenerife, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a once de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
3494 97551

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
39/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Fátima
Mendoza Mesa. Ejecutados: María del Carmen
Sánchez Betancor y Fogasa. Abogados: Fernando
Martínez Barona Flores y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento de Ejecución

tramitado en este Juzgado al 39/2021, a instancia de
Fátima Mendoza Mesa contra María del Carmen
Sánchez Betancor se ha dictado Auto despachando
Ejecución de fecha 05/05/2021 cuya parte dispositiva
dice como sigue:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fátima Mendoza Mesa contra María del
Carmen Sánchez Betancor, con intervención de Fogasa
por un principal de 16.127,75 euros (correspondiendo
11.995,02 euros a salarios, 2.493,81 euros a
indemnización y 1.638,92 euros a cantidades debidas
incluido el 10 % de mora patronal) más 3.226 euros
de intereses provisionales y de costas provisionales.

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
5337/0000/64/0039/21 ; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
observaciones o concepto de la transferencia los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 5337/0000/64/0039/21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
María del Carmen Sánchez Betancor, en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de mayo de dos
mil veintiuno.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
3495 97582

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 611/2020.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Alejandro Mendoza Muñoz. Demandados: MM
Orotava Company, S.L. y Fogasa. Abogados: María
Jessica González Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 611/2020, a instancia de Alejandro
Mendoza Muñoz contra MM Orotava Company, S.L.
y Fogasa se ha dictado sentencia número 155/2021
de fecha 23 de abril de 2021, cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la Demanda
presentada por Alejandro Mendoza Muñoz frente a
MM Orotava Company, S.L. y frente a Fogasa y, en
consecuencia, condeno a MM Orotava Company,
S.L. al pago a la parte actora de la cantidad de 4.159,09
euros en concepto de Indemnización por Despido
Objetivo.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de Fogasa en los términos establecidos
legalmente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en EL Banco
Santander a nombre de este Juzgado con número
5337000065 611 20 acreditando mediante la presentación
del justificante de ingreso en el periodo comprendido
hasta el anuncio del recurso, así como en el caso de
haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval bancario por dicha cantidad y para el
caso de que se haga por transferencia habrá de realizar

al IBAN ES5500493569920005001274, haciendo
constar en observaciones el número del expediente
5337000065 061120.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
MM Orotava Company, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3496 100399
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 252/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Juan Manuel Govea Martín. Demandados: UNI-BAU
Construcciones, S.L.U., Axa Seguros Generales, S.A.
de Seguros Reaseguros y Fogasa. Abogados: Dolores
Isora Pérez Marrero y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 252/2021 en materia de Derechos-Cantidad
a instancia de Juan Manuel Govea Martín contra
UNI-BAU Construcciones, S.L.U., Axa Seguros
Generales, S.A. de Seguros Reaseguros y Fogasa se
ha acordado citarle mediante Edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 31.01.22 a las 10:10 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.
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Y para que sirva de citación en legal forma, a UNI-
BAU Construcciones, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a catorce
de mayo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3497 100400
Procedimiento: Impugnación de la Resolución

Administrativa que Deniegue el Depósito 395/2021.
Materia: Regulación de Empleo. Demandante: Activos
en Gestión, S.A. Demandados: Viceconsejería de
Empleo, Dirección General de Trabajo y Jesús Cabello
Herrera. Abogados: Sergio García Ruiz y Serv. Jurídico
CAC SCT.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 395/2021 en materia de Regulación de Empleo
a instancia de Activos en Gestión, S.A. contra Jesús
Cabello Herrera se ha acordado citarle mediante
Edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 28.03.22 a las
10:00 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Jesús
Cabello Herrera, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a once de mayo
de dos mil veintiuno.

Se advierte al destinatario que las siguientes

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3498 100405
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 849/2020.

Materia: Despido. Demandante: Katia Dionis González.
Demandados: Trovador C.E.E., S.L., Cítricos y Frutales
del Sureste, S.L. y Fondo de Garantía Salarial. Fiscal:
Ministerio Fiscal. Abogados: Diego Antúnez Cruz y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 849/2020 en materia de Despido a instancia
de Katia Dionis González contra Trovador C.E.E., S.L.
y Cítricos y Frutales del Sureste, S.L., Fondo de
Garantía Salarial y Ministerio Fiscal se ha acordado
citarle mediante Edicto dado su ignorado paradero,
para el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo
día 14.02.22 a las 11:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó 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
Trovador C.E.E., S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
3499 96802

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
141/2020. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Juan Carlos Quintana García. Ejecutados: Obras y
Estructuras Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados: Domingo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 141/2020, a instancia de Juan
Carlos Quintana García contra Obras y Estructuras
Sanba, S.L. y Fogasa se ha dictado Decreto de fecha
05/05/2021.

Contra dicha Resolución cabe Recurso de Revisión
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a cinco de mayo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS 
“AGUAS DE FASNIA”

EXTRAVÍO DE CERTIFICACIÓN
3500 95620

Habiéndose comunicado a esta Comunidad el
extravío de la Certificación número 5.131, acreditativa,

de la titularidad de tres participaciones, de las que figura
como titular al día de hoy DOÑA RAMONA
DELGADO VERA, de conformidad con el artículo
13 de los Estatutos por los que se rige esta Comunidad,
se concede un plazo de DIEZ (10) DÍAS para que quien
o quienes se consideren con derecho a las mismas puedan
formular las reclamaciones que estimen oportunas ante
la Secretaría de esta Comunidad sita en la calle
Carmen Monteverde, número 64, primer piso, Oficina
11, de Santa Cruz de Tenerife, ya que una vez
transcurrido dicho plazo, sin recibirse reclamación alguna,
se procederá a expedir un duplicado de la referida
Certificación, quedando sin efecto alguno el original
de la misma expedido en su momento. 

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

EL PRESIDENTE.

COMUNIDAD DE AGUAS
“LAS FUENTES DE GÜÍMAR”

ANUNCIO
3501 99500

Habiéndose extraviado la certificación a nombre de
DOÑA JUANA DELGADO MARTÍN de CIENTO
NOVENTA (190) y que poseo en esa Comunidad y
que corresponden respectivamente a los números: 30
entre los número 6277 y 6306, 1 del 1285, 1 del
1287, 1 del 1957, 1 del 906, 1 del 907, 1 del 948, 1
del 949, 37 entre los número 264 y 300, 1 del 3272,
1 del 1949, 1 del 1950, 1 del 1951, 1 del 4449, 12
entre los número 6091 y 6102, 5 entre los número 6113
y 6117, 12 entre los número 251 y 263, 1 del 6274,
4 entre los número 4174 y 4177, 11 entre los número
5995 y 6005, 21 entre los número 301 y 321, 1 del
1952, 1 del 953, 0.369 del 7348, 0,062 del 7090,
0.025 del 7091, 0,250 del 7092, 0.294 del 7339, 1 del
3677, 1 del 3678, 18 entre los número 6256 y 6273,
21 entre los número 343 y 363.

Se hace saber, que si en el plazo de DIEZ (10)
DÍAS a partir de la presente publicación no se formula
reclamación alguna, se extenderá un duplicado de las
mismas y se declararán nulos los originales.

Güímar, a catorce de abril de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO.
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COMUNIDAD DE AGUAS
“TENERRA”

ANUNCIO
3502 100440

Se anuncia el extravío de la certificación número
285, referida a Una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DON MAXIMINO GISBEL
CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ, advirtiéndose que de
no formularse reclamación alguna en el plazo de
DIEZ (10) DÍAS, se considerará anulada procediéndose
a expedir nuevo documento de propiedad de conformidad
con lo dispuesto en el artículo Ocho de los vigentes
Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a treinta de diciembre de
dos mil veinte.

EL PRESIDENTE.

COMUNIDAD DE REGANTES
DE VALLEHERMOSO

CONVOCATORIA
3503 98532

Por medio de la presente, se convoca a los Señores
Comuneros a la JUNTA GENERAL ORDINARIA
que tendrá lugar el día 6 de junio de 2021, a las 16:00

horas en primera convocatoria y una hora más tarde
en segunda, en los salones de La Casa de La Cultura
en La Vegueta en Vallehermoso.

Esta convocatoria se realiza conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
ANTERIOR.

2. BALANCE PRESUPUESTARIO Y ESTADO DE
CUENTAS DE LA CAMPAÑA 2020.

3. RELACIÓN DE ACTUACIONES Y OBRAS
REALIZADAS EN 2020.

4. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO Y
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL AGUA EN
2021 PROPUESTO POR EL SINDICATO Y
APROBACIÓN SI PROCEDE.

5. MANIFESTACIONES DE LA PRESIDENCIA.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Vallehermoso, a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

EL PRESIDENTE, Olegario Marichal Cruz.

            7920 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 62, lunes 24 de mayo de 2021

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Año XCVI Lunes, 24 de mayo de 2021 Número 62

Franqueo

concertado

23/1
GOBIERNO DE CANARIAS


