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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSORCIO DE SERVICIOS DE LA PALMA

ANUNCIO
266 5252

Ha resultado aprobado definitivamente, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, el Presupuesto
General del Consorcio de Servicios de La Palma, para el ejercicio 2021, aprobado provisionalmente por la Asamblea
General, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2020, lo que se hace público de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 169.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, siendo el resumen por capítulos de los Estados de Previsión de Gastos e Ingresos, el siguiente:

INGRESOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

Capitulo III Tasas y otros ingresos 2.565.714,09

Capitulo IV Transferencias corrientes 584.707,46

Capitulo VIII Activos financieros 6,00

TOTAL 3.150.427,55
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GASTOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE

Capítulo 1 Gastos de personal 2.226.235,04

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 879.297,04

Capítulo 6 Inversiones reales 44.889,47

Capítulo 8 Activos financieros 6,00

TOTAL 3.150.427,55

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
hace pública la plantilla de personal de la entidad.

PLANTILLA DE PERSONAL

Total

Personal de Alta Dirección Gerente 1

1

Grupo A: Técnicos Técnico Admón. General 1

Titulado de Grado Medio 2

Titulado Superior 1

4

Grupo B: Mandos Intermedios Capataz 3

3

Grupo C: Administrativos Jefes Adtvo. 2ª 3

Oficial administrativo 1

Auxiliar administrativo 1

5

Grupo D: Operarios Conductor 24

Peón 48

72

TOTAL 85
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En virtud de lo dispuesto en los artículos 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de
23.1 de abril, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

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

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
267 4619

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado Resolución
de fecha 14 de enero de 2021, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto
de trabajo, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz
de Tenerife, con el código de puesto G7336-F-03, y la denominación de “Jefatura de Sección de Gestión
Urbanística y Patrimonio Público de Suelo”, por el sistema de concurso específico, rigiéndose el referido
procedimiento, por las Bases Específicas aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día
16 de diciembre de 2020, en la que se dispone:

Primero. Aprobar la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto de trabajo, vacante en la relación
de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con el código de puesto
G7336-F-03, y la denominación de “Jefatura de Sección de Gestión Urbanística y Patrimonio Público de
Suelo”, por el sistema de concurso específico, rigiéndose el referido procedimiento, por las Bases Específicas
aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2020. 

Segundo. Los aspirantes que hubiesen cumplimentado la documentación conforme a lo dispuesto por las Bases
Específicas que regían en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 149, del miércoles 11 de diciembre de 2019, y posterior Boletín Oficial del Estado número 307, del
lunes 23 de diciembre de 2019, con ocasión de esta nueva convocatoria y la apertura del correspondiente plazo
de presentación de solicitudes y documentación, no tendrán la obligación de presentar de nuevo la documentación
que ya hubiesen aportado en la anterior convocatoria, todo ello sin perjuicio de que se puedan presentar nueva
documentación acreditativa de méritos generados con posterioridad a la misma o para complementar la
documentación en su día presentada. 

Tercero. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la web de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es).

BASES ESPECÍFICAS DE PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO ESPECÍFICO, RESERVADO A PERSONAL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

BASE PRIMERA. OBJETO. 

1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación del procedimiento de provisión del puesto de trabajo,
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vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife,
con el código de puesto G7336-F-03, y la denominación de “Jefatura de Sección de Gestión Urbanística y Patrimonio
Público de Suelo”, por el sistema de concurso específico, debiendo regir éstas en la correspondiente convocatoria. 

1.2. El presente procedimiento de provisión de puesto de trabajo mediante sistema de concurso de méritos
específico, se realizará conforme a las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base Novena. 

1.3. La correspondiente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Asimismo, se publicará un extracto
de las mismas en el Boletín Oficial del Estado, siendo ésta última la que determine el inicio del cómputo del
plazo de presentación de solicitudes de participación, siendo el primer día del cómputo el día siguiente al de la
publicación en el citado boletín. 

Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El proceso de provisión regulado en estas Bases se articula en una única fase, pudiendo participar los/las funcionarios/as
que hayan presentado solicitud de participación y reúnan los requisitos y condiciones generales y específicas
de participación establecidos en la Base Cuarta de las que rigen estas Bases.

El/la concursante podrá renunciar a la participación en el correspondiente procedimiento de provisión siempre
y cuando no haya acontecido la publicación, en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de la adjudicación del puesto. 

El/la aspirante deberá tener presente que, de obtener la adjudicación del puesto de trabajo objeto de la
convocatoria del concurso, perderá el puesto de trabajo al que está adscrito con carácter definitivo en el momento
de la convocatoria, no pudiendo renunciar a la adjudicación definitiva obtenida. 

BASE SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS. 

Los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria, son los siguientes;

Código Denominación puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P

G7336-F-03 Jefatura de Sección
de Gestión
Urbanística 
y Patrimonio 01/11
Público de Suelo 1 A1/A2 G/ET/S/M F A6 26 790 CE /14/25/27 06

- Grupo: Grupo A, Subgrupo A1 y A2 de titulación.

- Escala y Subescala: Administración General y/o Especial, Subescala Técnica.

- Vínculo: Funcionario.

- Administración: Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

- Complemento de Destino: 26.

- Complemento Específico: 790.

- Sistema de Provisión: Concurso Específico. 

- Titulación: Licenciatura en Derecho, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura, Ingeniería Técnica
Industrial, Arquitectura Técnica, o equivalentes a las anteriores. 
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- Méritos Preferentes: Formación Específica
relacionada con las materias propias del puesto de trabajo. 

Se entenderá por puestos de trabajo vacantes aquellos
que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter
definitivo. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Sección de Gestión Urbanística
y Patrimonio Público de Suelo.

CÓDIGO: G7336-F-03.

SERVICIO: Sevicio de Planeamiento y Gestión
Urbanística.

PUESTO SUPERIOR: Jefatura del Servicio.

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1-A2.

TITULACIÓN: Licenciado en Derecho/ Arquitecto/
Ingeniero/Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico

DIFICULTAD TÉCNICA: Resuelve problemas
técnicos complejos y elabora informes que requieren
gran capacidad de abstracción. Emite juicios de valor
sobre datos analizados y realiza tareas de alta
complejidad.

RESPONSABILIDAD: Toma decisiones técnicas
importantes y complejas. Se relaciona frecuentemente
con técnicos de otros organismos y empresas. Los errores
son difícilmente detectables y podrían afectar a
colectivos externos o provocar pérdidas económicas
o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto
a condiciones especiales de penosidad o peligrosidad.
El horario de trabajo es el habitual, pero el puesto requiere
que, con frecuencia, trabaje un número de horas
superior a las establecidas.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso Específico.

FUNCIONES:

GENERALES:

a) Estudio, informe, propuesta y responsabilidad de
la ejecución de los objetivos del Servicio, dentro de
las atribuciones propias de la Sección.

b) La cooperación con el Jefe del Servicio del que
depende en orden a facilitar el cumplimiento de los
objetivos que le son propios.

c) La organización del trabajo y su distribución
entre los diferentes puestos y cuando proceda, grupos
o equipos.

d) La dirección y coordinación de las actividades
de la Sección mediante las oportunas órdenes,
instrucciones y orientaciones al personal.

e) El mando directo del personal de la sección y la
transmisión al mismo de las órdenes e instrucciones
recibidas de la Jefatura del Servicio.

f) La supervisión de la dirección de proyectos
asignados a los técnicos de la Sección y la asunción
personal de esa dirección cuando las circunstancias
lo requieran.

g) La supervisión del resto de trabajos desarrollados
por el personal de la sección

h) La verificación del cumplimiento de sus obligaciones
por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo
y de la correcta relación con el público y con los
compañeros.

i) La autorización, mediante firma o visado de todos
los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones o emplazamientos que se generen en
la Sección, salvo en los casos en que hayan sido
expresamente delegados en algún subordinado.

j) La representación del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife como miembro del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa/ Comisión de
Valoraciones.

k) El visado de proyectos, estudios, dictámenes,
certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones,
que en el ejercicio de su respectiva competencia
profesional, hayan elaborado los técnicos de la Sección.

l) Conducir los vehículos del Organismo, cuando
fuere necesario para el desarrollo de su trabajo.

m) Realiza todos aquellos trabajos encomendados
por su superior y que correspondan a su clasificación,
grado o categoría, dentro de las funciones propias del
Servicio.
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ESPECÍFICAS:

a) Ejecución del planeamiento aprobado, mediante
la tramitación e informe de los oportunos instrumentos
de gestión urbanística, la ejecución material de los
mismos, la comprobación y control de su desarrollo,
así como la recepción de las obras de urbanización. 

b) Realización de valoraciones urbanísticas. 

c) Colaborar en la elaboración de la documentación
necesaria para la ejecución de las resoluciones que
se adopten en relación con las materias atribuidas a
su competencia, en especial, las escrituras, contratos,
actas de ocupación y pago y actas de cesión gratuitas
de dotaciones públicas que se otorguen como
consecuencia de dicha ejecución. 

d) Colaborar en la elaboración convenios urbanísticos
y de colaboración con personas públicas o privadas. 

e) Gestión del registro público de convenios
urbanísticos y demás registros públicos previstos en
la legislación urbanística.

f) Desarrollo de criterios de intervención y
programación sobre política de suelo. 

g) Valoración de los bienes integrantes del patrimonio
público del suelo. 

h) Colabora en la tramitación de los expedientes de
expropiación forzosa. 

i) Tramitación, informes técnicos y propuestas de
relativas al patrimonio público de suelo, verificando
la adecuación a la normativa aplicable y el control de
su ejecución. 

j) Diseño y propuesta de un sistema integrado de
gestión patrimonial y su posterior mantenimiento y
perfeccionamiento.

k) Diseño y propuesta de un sistema integrado de
gestión patrimonial y su posterior mantenimiento y
perfeccionamiento. 

l) Gestión del patrimonio municipal del suelo y
fomento de políticas para su rentabilización económica
y social. 

m) Coordinación de las actuaciones de las diferentes
unidades administrativas que tengan repercusión en
el patrimonio municipal del suelo. 

n) Estudio y propuesta de las prioridades de
actuaciones para optimizar los recursos del patrimonio
municipal del suelo. Elaboración de los informes que
se les soliciten en los procedimientos de reclamación
de responsabilidad patrimonial de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

o) Asistencia técnica al resto de unidades
administrativas de la Gerencia.

BASE TERCERA. CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

3.1. Participación Voluntaria: Podrán participar
voluntariamente: 

• Los/las funcionarios/as de carrera de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
que reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos que, para el desempeño de los puestos de
trabajo a que concurran, se establecen en la Relación
de Puestos de Trabajo y se detallan en la Base Segunda
de las presentes Bases Específicas, en la fecha que
termine el plazo de presentación de las solicitudes de
participación. 

• Asimismo, podrán participar los/las funcionarios/as
de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas
de provisión previstos en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. 

3.2. Participación Obligatoria: 

• La participación de los/las funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife, tendrá carácter voluntario. 

3.3. No podrán participar en el concurso: 

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

3.3.2. Los/las funcionarios/as de carrera con destino
definitivo cuando en la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes no hayan transcurrido
dos años desde la toma de posesión en el último
puesto de trabajo obtenido por concurso, salvo que: 
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a) Se trate de funcionarios/as de carrera que hayan
sido cesados o removidos de su anterior destino
obtenido mediante libre designación o concurso antes
de haber transcurrido dos años desde la correspondiente
toma de posesión. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

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

3.3.4. Los/las funcionarios/as de carrera en la
situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular prevista en el artículo 89.1. letras
a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
lleven menos de dos años desde que fueron declarados
en la antedicha situación. 

BASE CUARTA. REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

Los/las solicitantes habrán de reunir los siguientes
requisitos: 

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera de la
Gerencia Municipal de Urbanismo a los cuerpos,
escalas y subescalas en la que se integra el puesto de
trabajo objeto del procedimiento de provisión, y que
se han descrito en la Base Segunda de las presentes
Bases. 

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

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

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

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

6. De encontrarse en situación de excedencia
voluntaria por interés particular, deberán llevar más

de dos años en la misma a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias. La solicitud de
participación en el concurso equivale en sí misma a
la solicitud de reingreso. 

BASE QUINTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

5.1. Quienes deseen participar en la correspondiente
convocatoria deberán presentar su solicitud en el
Registro Electrónico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

El impreso normalizado de participación podrá
obtenerse a través del Servicio de Régimen General
o de la sede electrónica del Organismo, siendo el que
figura en el Anexo I de las presentes Bases.

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

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

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

• Currículum personal y documentos que justifiquen
los méritos alegados en este. Durante el proceso de
provisión, el Servicio de Régimen General, Recursos
Humanos, así como la Comisión de Valoración podrán
solicitar a los/las participantes que aporten los
documentos originales. 

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

• Memoria sobre el puesto de trabajo. La memoria
no será susceptible de ser aportada en el plazo de
subsanación a que hace referencia la Base Séptima.
La memoria deberá ser aportada, debiéndose garantizar
su confidencialidad mediante el encriptado del
documento hasta su apertura para valoración por la
Comisión de Valoración. 

Con la presentación de la solicitud de participación

508 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021



el personal firmante AUTORIZA a la Gerencia
Municipal de Urbanismo a consultar y/o comprobar
los datos que puedan intermediar en el momento de
la convocatoria a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes. 

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

Si realizada la consulta, el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la
persona participante para que aporte la documentación
acreditativa que se estime oportuna durante el plazo
de subsanación. 

Si debido a la participación en una convocatoria anterior
se encuentran en poder del Organismo los documentos
acreditativos de los requisitos o de los méritos que
establezcan las Bases que rigen la convocatoria en la
que se desea participar, se deberá indicar expresamente
en la solicitud de participación la convocatoria en la
que se presentó la referida documentación, siempre
que no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

5.4. Funcionarios con discapacidad. 

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

A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia,
que acredite la procedencia de la adaptación y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones que
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados (artículo
10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad). 

La Comisión de Valoración podrá recabar de el/la
interesado/a, en entrevista personal, la información

que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada,
así como el dictamen de los órganos técnicos de los
Servicios propios del Organismo Autónomo o en su
defecto de la Administración del Estado o de la
Comunidad Autónoma, competentes en los ámbitos
laboral, sanitario y de servicios sociales, respecto de
la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto. 

5.5. Exclusiones. 

• Quedarán excluidos del concurso los/las
funcionarios/as de carrera que presenten las solicitudes
fuera del plazo de presentación de estas (Base 5.2). 

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

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

BASE SEXTA. ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS Y MÉRITOS. 

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

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

En el supuesto de que los requisitos exigidos y
méritos alegados se hayan adquirido mediante relación
funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con
otra Administración o, mediante asistencia o impartición
de cursos de formación organizados por el Instituto
Nacional de Administración Pública, Centros o
Entidades acogidos a los Planes de formación de las
Administraciones Públicas, Instituto Canario de
Administración Pública, Universidades Públicas y

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021 509



demás centros oficiales de formación y perfeccionamiento
de funcionarios/as, o por centros privados cuya
formación haya sido homologada por alguno de los
centros oficiales anteriores, la acreditación se realizará
adjuntando a la solicitud de participación la
documentación acreditativa correspondiente según
se especifica a continuación:

*Trabajo desarrollado: Certificado emitido por la
Administración Pública correspondiente donde se
haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino de los puestos
desarrollados, el tiempo de desempeño, el tipo de
adscripción al puesto (adscripción definitiva o
provisional), o en su caso, si el mismo se desempeñaba
en virtud de comisión de servicios o atribución
temporal de funciones y, en su caso, la materia y
funciones concretas desempeñadas si se trata de
puestos de concursos específicos. 

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

Conforme lo estipulado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, el puesto al que se opta en cuanto exija
una concreta titulación de las que posibilitan el acceso
a la plaza, se deberá aportar el Título correspondiente
a dicha formación, salvo que ya obre en poder de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Grado personal reconocido: Certificado emitido
por la Administración Pública correspondiente, salvo
que ya obre en poder de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

*Antigüedad: Certificado emitido por la Administración
Pública correspondiente, indicando la antigüedad por
plaza y grupo y subgrupo de titulación, salvo que ya
obre en poder de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Titulaciones: La acreditación de titulaciones
universitarias o no universitarias requerirá la aportación
del pertinente título, salvo que ya obre en poder de
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

6.3. En el proceso de valoración podrán recabarse
formalmente de los/las interesados/as las aclaraciones

o, en su caso, la documentación adicional que se
estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados. 

6.4. Si debido a la participación en una convocatoria
anterior se encuentran en poder de la Gerencia
Municipal de Urbanismo los documentos acreditativos
de los requisitos o de los méritos que establezcan las
Bases que rigen la convocatoria en la que se desea
participar, se deberá indicar expresamente en la
solicitud de participación la convocatoria en la que
se presentó la referida documentación, siempre que
no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

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

7.1. Relación provisional de participantes. 

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

7.2. Relación definitiva de participantes. 

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

No obstante, las resoluciones referidas en los dos
párrafos anteriores podrán hacerse públicas, además,
por otros medios, como la sede electrónica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de
Tenerife. En cualquier caso, lo publicado en sede
electrónica u otros medios tiene carácter meramente
informativo y está subordinado a lo publicado en el
Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 
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7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: 

En el plazo máximo de UN MES a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los/las
interesados/as podrán interponer el Recurso
Administrativo correspondiente contra la resolución
que apruebe la lista definitiva de concursantes admitidos
y excluidos, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

BASE OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

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

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

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre
los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,
funcionarios/as de carrera de la Gerencia Municipal
de Urbanismo o, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y, en el supuesto de no ser
posibles los anteriores, lo serán de cualquier otra
Administración Pública. En el concurso específico,
además, deberán poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 

Cuatro vocales: todos ellos/as, funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en
su caso, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y, en el supuesto de no ser posibles los
anteriores, lo serán de cualquier otra Administración
Pública. Deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de
Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. 

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

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares. 

8.2. Asesores/as Especialistas: 

La Comisión de Valoración podrá solicitar al Servicio
de Régimen General, Recursos Humanos, la designación
de expertos/as que en calidad de asesores/as especialistas
actuarán con voz, pero sin voto. Asimismo, podrá solicitar

la designación de personal colaborador para la ejecución
de las actuaciones de la Comisión. 

8.3. Publicación de las designaciones: 

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

8.4. Abstención y recusaciones: 

Los componentes de la Comisión de Valoración, así
como los/las asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el momento de
la constitución de la Comisión, o para el caso de los
asesores/as, en el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los/las participantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera de las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 

En estos casos, se designará a los nuevos miembros
de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. 

La nueva designación se publicará en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

8.5. Constitución y actuación: 

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

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

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

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

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

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

BASE NOVENA. MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN. 

El concurso específico constará de dos fases. 

FASE 1: CONCURSO MÉRITOS ESPECÍFICO. 

El concurso de méritos específico se resolverá de acuerdo con los criterios que seguidamente se detallan, siendo
la puntuación máxima a obtener de 14 puntos y la puntuación mínima para la adjudicación de destino de 7 puntos. 

Los méritos objeto de valoración en la provisión del puesto de trabajo son: 

9.1. Grado Personal consolidado. 

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

Esta puntuación se distribuirá entre los intervalos de niveles establecidos para el Grupo y Subgrupo conforme
prevé el artículo 71 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y conforme a los
valores máximos y mínimos que para cada Grupo y Subgrupo se han asignado en la vigente Relación de Puestos
de Trabajo. La valoración máxima se otorgará conforme al siguiente detalle: 

Grupo A, Subgrupo A1 y A1/A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

30 2 puntos

29 1,80 puntos

28 1,60 puntos

27 1,40 puntos

26 1,20 puntos

25 1 punto

24 0,80 puntos
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Grupo A, Subgrupo A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

26 2 puntos

25 1,80 puntos

24 1,60 puntos

23 1,40 puntos

22 1,20 puntos

21 1 punto

20 0,80 puntos

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

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

9.2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores. 

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

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

Para poder ser valorado el trabajo desarrollado en puestos anteriores, estos deben tener relación directa con
las funciones y/o materias asignadas al puesto de trabajo al que se opta.

Puntos
Nivel del puesto desempeñado por 12 mesescompletos

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

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

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

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

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

Inferior en tres o más niveles al nivel del puesto solicitado 0,20
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9.3. Cursos de perfeccionamiento. 

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

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán
haber sido finalizados dentro de los veinte años
anteriores a la fecha de finalización de la presentación
de las solicitudes, con la salvedad de los masters y
de las asignaturas universitarias cursadas y superadas,
y serán valorados hasta un máximo de 6 puntos,
conforme a la siguiente puntuación: 

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

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

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

• Por Másteres de más de 60 créditos directamente
relacionados con las materias propias del puesto de
trabajo al que se opta: 3 puntos.

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

No obstante, también se valorarán, de acuerdo con

el baremo establecido en la presente Base, aquellos
cursos en los que se aprecie identidad en su contenido
con otros de la misma materia, pero que devienen de
modificaciones o actualizaciones de las normativas
en las que se amparen cada uno de los mismos. 

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. 

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

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

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

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

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

• Título oficial de doctor: 1 punto. 

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

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

• Título oficial de diplomado: 0,40 puntos. 

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

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

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

En ningún caso se valorarán títulos inferiores
imprescindibles para la obtención de cualquier otro
que se posea. 
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No se valorará la titulación requerida para el acceso
a la categoría a la que se aspira, salvo que se tenga
más de una. 

9.4. Antigüedad. 

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

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

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

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

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

FASE 2: MEMORIA

En la segunda fase corresponderá valorar memoria
y la defensa de la misma. 

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

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

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

• Análisis de los medios Hasta 1,5 puntos. 

• Análisis de las condiciones Hasta 0,60 puntos. 

• Análisis de los requisitos Hasta 0,40 puntos. 

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo
de 5 puntos, debiendo obtenerse necesariamente el
mínimo que se señala en los aspectos que se citan: 

Memoria: Un mínimo de 3 puntos. 

Defensa de la memoria: Un mínimo de 2 puntos. 

De no obtenerse el mínimo exigido respecto a la
memoria (3 puntos) no se procederá a la defensa de
la misma. 

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

Los criterios conforme a los cuales se valorará la
memoria son los que se indican a continuación: 

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

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

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

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

Además, se tendrá en cuenta: 

• La claridad y orden en la exposición. 

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

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

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

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

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

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

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

• La claridad y concisión en las respuestas. 

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

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

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

BASE DÉCIMA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y
MÁXIMA. 

En el concurso específico se establece una puntuación
mínima de 7 puntos y una máxima de 14 puntos para
la primera Fase, y una puntación mínima de 5 puntos
y una máxima de 10 puntos para la segunda Fase. 

BASE DECIMOPRIMERO. PUNTUACIÓN FINAL. 

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

En el supuesto de que el/la aspirante no haya
defendido la memoria por no haber alcanzado la
puntuación mínima exigida respecto a esta, la puntuación
final será de NO APTO/A. 

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

11.2. En caso de empate en la puntuación se acudirá
para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados
por el siguiente orden: 
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a) Los/las funcionario/as que estén adscritos a
puestos de trabajo con carácter provisional por
concurrir alguno de los supuestos previstos en el
artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado. 

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

• Méritos preferentes, en su caso. 

• Grado personal. 

• Valoración del trabajo desarrollado. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 

• Antigüedad. 

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

BASE DECIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN
DE PUESTOS. 

Debe recaer propuesta de resolución sobre el
candidato que haya obtenido mayor puntuación,
sumados los resultados finales de las dos fases, de
conformidad con lo determinado en el apartado 6 del
artículo 45 del Real Decreto 364/1995. 

12.1. Propuesta de adjudicación provisional. La
Comisión de Valoración hará público en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en
la sede electrónica del Organismo la propuesta de
adjudicación, otorgando un plazo de TRES DÍAS
HÁBILES a partir del siguiente hábil al de la publicación
en el referido Tablón de Edictos para la formulación
de reclamaciones. 

12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una
vez culminadas las diferentes fases del concurso, la
Comisión de Valoración emitirá una propuesta de
adjudicación definitiva de puesto, la cual englobará,

en su caso, la totalidad de las fases desarrolladas. Dicha
propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la sede
electrónica y se elevará a el/la Sr./Sra. Consejero/a
Director/a para que proceda a la adscripción definitiva
de los/las participantes al puesto objeto de la convocatoria. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser
recurrida en alzada ante el/la Sr./Sra. Consejero/a
Director/a. 

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

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
recurso. Contra la resolución de un Recurso de Alzada
no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el
recurso extraordinario de revisión. 

12.3. Los/las funcionarios/as de carrera con adscripción
definitiva que voluntariamente han participado en la
convocatoria y no resulten adjudicatarios del puesto
de trabajo objeto de la convocatoria, mantendrán la
adjudicación definitiva actual. 

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a
el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a, previa elevación
de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte
de la Comisión de Valoración, que se adoptará
motivadamente con referencia al cumplimiento de las
bases que rigen la convocatoria. 

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

BASE DECIMOCUARTA. TOMA DE POSESIÓN. 

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

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

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

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

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

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

BASE DECIMOQUINTA. DESTINOS. 

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

BASE DECIMOSEXTA. PERMANENCIA EN
EL PUESTO. 

Los/las funcionarios/as deberán permanecer en

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

BASE DECIMOSÉPTIMA. RECURSOS. 

Contra la presente convocatoria que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer por los/las
interesados/as Recurso Potestativo de Reposición en
el plazo de UN MES, ante el Consejo Rector, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

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

BASE DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE
APLICACIÓN SUPLETORIA. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local;
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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De conformidad con lo preceptuado en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Procedimientos
sobre Materias de competencias del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el presente
acuerdo es susceptible de ser recurrido en alzada ante el Concejal Responsable del Área de Servicios Territoriales
en el plazo de UN MES, que se computará a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el Recurso de Alzada, el acuerdo será firme a todos los efectos.

Contra la Resolución expresa del Recurso de Alzada podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente
al del recibo de la notificación o en el plazo de plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel
en que deba entenderse presuntamente desestimado tal Recurso. Todo ello, de conformidad con lo previsto en
los artículos 112 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes

Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
268 4658

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado Resolución
de fecha 14 de enero de 2021, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto
de trabajo, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz
de Tenerife, con el código de puesto G7337-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Innovación”,
por el sistema de concurso específico, rigiéndose el referido procedimiento, por las Bases Específicas aprobadas
por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2020, en la que se dispone:

Primero. Aprobar la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto de trabajo, vacante en la relación
de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con el código de puesto
G7337-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Innovación”, por el sistema de concurso específico,
rigiéndose el referido procedimiento, por las Bases Específicas aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria
celebrada el día 16 de diciembre de 2020. 

Segundo. Los aspirantes que hubiesen cumplimentado la documentación conforme a lo dispuesto por las Bases
Específicas que regían en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 149, del miércoles 11 de diciembre de 2019, y posterior Boletín Oficial del Estado número 307, del
lunes 23 de diciembre de 2019, con ocasión de esta nueva convocatoria y la apertura del correspondiente plazo
de presentación de solicitudes y documentación, no tendrán la obligación de presentar de nuevo la documentación
que ya hubiesen aportado en la anterior convocatoria, todo ello sin perjuicio de que se puedan presentar nueva
documentación acreditativa de méritos generados con posterioridad a la misma o para complementar la
documentación en su día presentada. 

Tercero. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la web de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es).
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BASES ESPECÍFICAS DE PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO ESPECÍFICO, RESERVADO A PERSONAL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

BASE PRIMERA. OBJETO. 

1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación del procedimiento de provisión del puesto de trabajo,
vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife,
con el código de puesto G7337-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Innovación”, por el sistema
de concurso específico, debiendo regir éstas en la correspondiente convocatoria. 

1.2. El presente procedimiento de provisión de puesto de trabajo mediante sistema de concurso de méritos
específico, se realizará conforme a las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base Novena. 

1.3. La correspondiente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Asimismo, se publicará un extracto
de las mismas en el Boletín Oficial del Estado, siendo ésta última la que determine el inicio del cómputo del
plazo de presentación de solicitudes de participación, siendo el primer día del cómputo el día siguiente al de la
publicación en el citado boletín. 

Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El proceso de provisión regulado en estas Bases se articula en una única fase, pudiendo participar los/las funcionarios/as
que hayan presentado solicitud de participación y reúnan los requisitos y condiciones generales y específicas
de participación establecidos en la Base Cuarta de las que rigen estas Bases.

El/la concursante podrá renunciar a la participación en el correspondiente procedimiento de provisión siempre
y cuando no haya acontecido la publicación, en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de la adjudicación del puesto. 

El/la aspirante deberá tener presente que, de obtener la adjudicación del puesto de trabajo objeto de la
convocatoria del concurso, perderá el puesto de trabajo al que está adscrito con carácter definitivo en el momento
de la convocatoria, no pudiendo renunciar a la adjudicación definitiva obtenida. 

BASE SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS. 

Los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria, son los siguientes;

Código Denominación puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P

G7337-F-02 Jefatura de Sección 07/08
de Innovación 1 A1/A2 G/E/TS F A6 26 790 CE /12/13 06

- Grupo: Grupo A, Subgrupo A1 y A2 de titulación.

- Escala y Subescala: Administración General y/o Especial, Subescala Técnica.

- Vínculo: Funcionario.

- Administración: Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

- Complemento de Destino: 26.

- Complemento Específico: 790.
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- Sistema de Provisión: Concurso Específico. 

- Titulación: Licenciatura en Informática, Licenciatura,
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería, o
equivalentes a las anteriores. 

- Méritos Preferentes: Formación Específica
relacionada con las materias propias del puesto de trabajo. 

Se entenderá por puestos de trabajo vacantes aquellos
que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter
definitivo. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Sección de Innovación.

CÓDIGO: G7337-F-02.

SERVICIO: Servicio de Innovación y Atención
Ciudadana.

PUESTO SUPERIOR: Jefatura del Servicio.

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1-A2.

TITULACIÓN: Licenciado/ Ingeniero.

DIFICULTAD TÉCNICA: Resuelve problemas
técnicos complejos y elabora informes que requieren
gran capacidad de abstracción. Emite juicios de valor
sobre datos analizados y realiza tareas de alta
complejidad.

RESPONSABILIDAD: Toma decisiones técnicas
importantes y complejas. Se relaciona frecuentemente
con técnicos de otros organismos y empresas. Los errores
son difícilmente detectables y podrían afectar a
colectivos externos o provocar pérdidas económicas
o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto
a condiciones especiales de penosidad o peligrosidad.
El horario de trabajo es el habitual, pero el puesto requiere
que, con frecuencia, trabaje un número de horas
superior a las establecidas. Requiere plena disponibilidad
para solventar con prontitud los problemas que afecten
al sistema informático de la Gerencia Municipal de
Urbanismo.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso Específico.

FUNCIONES:

GENERALES:

a) Estudio, informe, propuesta y responsabilidad de
la ejecución de los objetivos del Servicio, dentro de
las atribuciones propias de la Sección.

b) La cooperación con el Jefe del Servicio del que
depende en orden a facilitar el cumplimiento de los
objetivos que le son propios.

c) La organización del trabajo y su distribución
entre los diferentes puestos y cuando proceda, grupos
o equipos.

d) La dirección y coordinación de las actividades
de la Sección mediante las oportunas órdenes,
instrucciones y orientaciones al personal.

e) El mando directo del personal de la sección y la
transmisión al mismo de las órdenes e instrucciones
recibidas de la Jefatura del Servicio.

f) La supervisión de la dirección de proyectos
asignados a los técnicos de la Sección y la asunción
personal de esa dirección cuando las circunstancias
lo requieran.

g) La supervisión del resto de trabajos desarrollados
por el personal de la sección

h) La verificación del cumplimiento de sus obligaciones
por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo
y de la correcta relación con el público y con los
compañeros.

i) La autorización, mediante firma o visado de todos
los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones o emplazamientos que se generen en
la Sección, salvo en los casos en que hayan sido
expresamente delegados en algún subordinado.

j) La representación del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife como miembro del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa/ Comisión de
Valoraciones.

k) El visado de proyectos, estudios, dictámenes,
certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones,
que en el ejercicio de su respectiva competencia
profesional, hayan elaborado los técnicos de la Sección.
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l) Conducir los vehículos del Organismo, cuando
fuere necesario para el desarrollo de su trabajo.

m) Realiza todos aquellos trabajos encomendados
por su superior y que correspondan a su clasificación,
grado o categoría, dentro de las funciones propias del
Servicio.

ESPECÍFICAS:

a) Colaborar en el estudio y elaboración de planes
o proyectos de consolidación de los distintos Despliegues
de Telecomunicación.

b) Colaborar en la elaboración y propuesta de las
distintas actuaciones municipales que hagan tender
a la mejora o crecimiento de las Infraestructuras de
Telecomunicación.

c) Colaborar en el estudio y tramitación de propuestas
o criterios homogéneos, para los aspectos estéticos,
sociales, económicos y funcionales, en los que incurran
los despliegues de telecomunicación.

d) Colaborar en estudios y tramitación de propuestas,
que garanticen la competencia, el libre mercado y la
libertad de elección de operador y servicios de
telecomunicación, dentro del municipio.

e) Colaborar en la elaboración de informes municipales
para la caracterización y catalogación, en su caso, de
planes de actuación, sobre la penetrabilidad de las
infraestructuras de telecomunicación en las edificaciones
residenciales, áreas o polígonos industriales y otros.

f) Colaborar en los estudios y trámites que garanticen
la adecuación de los instrumentos de ordenación, a
las instrucciones y obligaciones que se deriven de normas
locales, autonómicas o nacionales en materia de
infraestructuras de telecomunicación. 

g) Proponer, diseñar, mantener y explotar sistemas
informáticos y de telecomunicación en todas aquellas
materias propias con su ámbito de gestión.

h) Garantizar el correcto funcionamiento, uso,
eficacia, eficiencia y rendimiento de los equipos,
aplicativos y redes de comunicaciones de la entidad,
estableciendo las condiciones mínimas para ello.

i) Establecer y velar por el adecuado control y
gestión de todos los recursos propios de su ámbito de
gestión.

j) Supervisión de la instalación de nuevos aplicativos
ejerciendo tareas de control de calidad sobre los
mismos

k) Evaluación, diseño, mantenimiento, explotación
y propuesta de sistemas de seguridad informática y
de las comunicaciones.

l) Participación en proyectos de informática
departamental, en los cuales podrá efectuar actividades
de diseño, soporte técnico, desarrollo de aplicaciones
y explotación.

m) Creación y actualización del Inventario de
elementos informáticos y de comunicaciones, así
como su comunicación a los órganos de patrimonio
público correspondiente.

n) Elaboración de los informes que se les soliciten
en los procedimientos de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

o) Desarrollo, dirección y seguimiento, de proyectos
generales o específicos relacionados con los
equipamientos informáticos y las telecomunicaciones

BASE TERCERA. CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

3.1. Participación Voluntaria: Podrán participar
voluntariamente: 

• Los/las funcionarios/as de carrera de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
que reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos que, para el desempeño de los puestos de
trabajo a que concurran, se establecen en la Relación
de Puestos de Trabajo y se detallan en la Base Segunda
de las presentes Bases Específicas, en la fecha que
termine el plazo de presentación de las solicitudes de
participación. 

• Asimismo, podrán participar los/las funcionarios/as
de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas
de provisión previstos en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. 
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3.2. Participación Obligatoria: 

• La participación de los/las funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife, tendrá carácter voluntario. 

3.3. No podrán participar en el concurso: 

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

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

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

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

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

3.3.4. Los/las funcionarios/as de carrera en la
situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular prevista en el artículo 89.1. letras
a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
lleven menos de dos años desde que fueron declarados
en la antedicha situación. 

BASE CUARTA. REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

Los/las solicitantes habrán de reunir los siguientes
requisitos: 

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera de la
Gerencia Municipal de Urbanismo a los cuerpos,
escalas y subescalas en la que se integra el puesto de
trabajo objeto del procedimiento de provisión, y que
se han descrito en la Base Segunda de las presentes
Bases. 

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

3. Llevar más de dos años desde la toma de posesión

en el último destino definitivo, salvo en el caso de estar
obligados a concursar. 

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

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

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

BASE QUINTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

5.1. Quienes deseen participar en la correspondiente
convocatoria deberán presentar su solicitud en el
Registro Electrónico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

El impreso normalizado de participación podrá
obtenerse a través del Servicio de Régimen General
o de la sede electrónica del Organismo, siendo el que
figura en el Anexo I de las presentes Bases.

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

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

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

• Currículum personal y documentos que justifiquen
los méritos alegados en este. Durante el proceso de
provisión, el Servicio de Régimen General, Recursos
Humanos, así como la Comisión de Valoración podrán
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solicitar a los/las participantes que aporten los
documentos originales. 

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

• Memoria sobre el puesto de trabajo. La memoria
no será susceptible de ser aportada en el plazo de
subsanación a que hace referencia la Base Séptima.
La memoria deberá ser aportada, debiéndose garantizar
su confidencialidad mediante el encriptado del
documento hasta su apertura para valoración por la
Comisión de Valoración. 

Con la presentación de la solicitud de participación
el personal firmante AUTORIZA a la Gerencia
Municipal de Urbanismo a consultar y/o comprobar
los datos que puedan intermediar en el momento de
la convocatoria a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes. 

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

Si realizada la consulta, el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la
persona participante para que aporte la documentación
acreditativa que se estime oportuna durante el plazo
de subsanación. 

Si debido a la participación en una convocatoria anterior
se encuentran en poder del Organismo los documentos
acreditativos de los requisitos o de los méritos que
establezcan las Bases que rigen la convocatoria en la
que se desea participar, se deberá indicar expresamente
en la solicitud de participación la convocatoria en la
que se presentó la referida documentación, siempre
que no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

5.4. Funcionarios con discapacidad. 

Los/las funcionarios/as con alguna discapacidad
física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%
podrán instar en la propia solicitud la adaptación del
puesto de trabajo, siempre que no suponga una
modificación exorbitante en el contexto de la organización

y siempre que sea compatible con las funciones
esenciales del puesto. 

A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia,
que acredite la procedencia de la adaptación y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones que
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados (artículo
10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad). 

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

5.5. Exclusiones. 

• Quedarán excluidos del concurso los/las
funcionarios/as de carrera que presenten las solicitudes
fuera del plazo de presentación de estas (Base 5.2). 

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

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

BASE SEXTA. ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS Y MÉRITOS. 

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

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

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

*Trabajo desarrollado: Certificado emitido por la
Administración Pública correspondiente donde se
haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino de los puestos
desarrollados, el tiempo de desempeño, el tipo de
adscripción al puesto (adscripción definitiva o
provisional), o en su caso, si el mismo se desempeñaba
en virtud de comisión de servicios o atribución
temporal de funciones y, en su caso, la materia y
funciones concretas desempeñadas si se trata de
puestos de concursos específicos. 

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

Conforme lo estipulado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, el puesto al que se opta en cuanto exija
una concreta titulación de las que posibilitan el acceso
a la plaza, se deberá aportar el Título correspondiente
a dicha formación, salvo que ya obre en poder de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Grado personal reconocido: Certificado emitido

por la Administración Pública correspondiente, salvo
que ya obre en poder de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

*Antigüedad: Certificado emitido por la Administración
Pública correspondiente, indicando la antigüedad por
plaza y grupo y subgrupo de titulación, salvo que ya
obre en poder de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Titulaciones: La acreditación de titulaciones
universitarias o no universitarias requerirá la aportación
del pertinente título, salvo que ya obre en poder de
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

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

6.4. Si debido a la participación en una convocatoria
anterior se encuentran en poder de la Gerencia
Municipal de Urbanismo los documentos acreditativos
de los requisitos o de los méritos que establezcan las
Bases que rigen la convocatoria en la que se desea
participar, se deberá indicar expresamente en la
solicitud de participación la convocatoria en la que
se presentó la referida documentación, siempre que
no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

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

7.1. Relación provisional de participantes. 

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

7.2. Relación definitiva de participantes. 

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

No obstante, las resoluciones referidas en los dos
párrafos anteriores, podrán hacerse públicas, además,
por otros medios, como la sede electrónica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de
Tenerife. En cualquier caso, lo publicado en sede
electrónica u otros medios tiene carácter meramente
informativo y está subordinado a lo publicado en el
Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: 

En el plazo máximo de UN MES a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los/las
interesados/as podrán interponer el Recurso
Administrativo correspondiente contra la resolución
que apruebe la lista definitiva de concursantes admitidos
y excluidos, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

BASE OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

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

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

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre
los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,
funcionarios/as de carrera de la Gerencia Municipal
de Urbanismo o, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y, en el supuesto de no ser
posibles los anteriores, lo serán de cualquier otra
Administración Pública. En el concurso específico,
además, deberán poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 

Cuatro vocales: todos ellos/as, funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en
su caso, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y, en el supuesto de no ser posibles los
anteriores, lo serán de cualquier otra Administración
Pública. Deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de

Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. 

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

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares. 

8.2. Asesores/as Especialistas: 

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

8.3. Publicación de las designaciones: 

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

8.4. Abstención y recusaciones: 

Los componentes de la Comisión de Valoración, así
como los/las asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el momento de
la constitución de la Comisión, o para el caso de los
asesores/as, en el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los/las participantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera de las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 

En estos casos, se designará a los nuevos miembros
de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. 

La nueva designación se publicará en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

8.5. Constitución y actuación: 

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

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

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

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

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

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

BASE NOVENA. MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN. 

El concurso específico constará de dos fases. 

FASE 1: CONCURSO MÉRITOS ESPECÍFICO. 

El concurso de méritos específico se resolverá de acuerdo con los criterios que seguidamente se detallan, siendo
la puntuación máxima a obtener de 14 puntos y la puntuación mínima para la adjudicación de destino de 7 puntos. 

Los méritos objeto de valoración en la provisión del puesto de trabajo son: 

9.1. Grado Personal consolidado. 

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

Esta puntuación se distribuirá entre los intervalos de niveles establecidos para el Grupo y Subgrupo conforme
prevé el artículo 71 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y conforme a los
valores máximos y mínimos que para cada Grupo y Subgrupo se han asignado en la vigente Relación de Puestos
de Trabajo. La valoración máxima se otorgará conforme al siguiente detalle: 
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Grupo A, Subgrupo A1 y A1/A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

30 2 puntos

29 1,80 puntos

28 1,60 puntos

27 1,40 puntos

26 1,20 puntos

25 1 punto

24 0,80 puntos

Grupo A, Subgrupo A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

26 2 puntos

25 1,80 puntos

24 1,60 puntos

23 1,40 puntos

22 1,20 puntos

21 1 punto

20 0,80 puntos

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

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

9.2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores. 

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

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

            532 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021



Para poder ser valorado el trabajo desarrollado en puestos anteriores, estos deben tener relación directa con
las funciones y/o materias asignadas al puesto de trabajo al que se opta.

Puntos
Nivel del puesto desempeñado por 12 meses completos

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

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

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

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

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

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

9.3. Cursos de perfeccionamiento. 

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

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los veinte años anteriores
a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los masters y de las asignaturas
universitarias cursadas y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 6 puntos, conforme a la siguiente
puntuación: 

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

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

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

• Por Másteres de más de 60 créditos directamente relacionados con las materias propias del puesto de trabajo
al que se opta: 3 puntos.

En cualquier caso, e independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o impartición, se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del programa de los cursos se constate que los contenidos
tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la
ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia
se realizará valorándose aquel curso mediante el cual se obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función
del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o impartición. 
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No obstante, también se valorarán, de acuerdo con
el baremo establecido en la presente Base, aquellos
cursos en los que se aprecie identidad en su contenido
con otros de la misma materia, pero que devienen de
modificaciones o actualizaciones de las normativas
en las que se amparen cada uno de los mismos. 

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. 

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

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

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

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

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

• Título oficial de doctor: 1 punto. 

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

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

• Título oficial de diplomado: 0,40 puntos. 

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

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

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

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

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

9.4. Antigüedad. 

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

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

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

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

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

FASE 2: MEMORIA

En la segunda fase corresponderá valorar memoria
y la defensa de la misma. 

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

En la memoria se valorará los siguientes aspectos
con la puntuación que se señala a continuación: 
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• Análisis de las tareas del puesto Hasta 2,5 puntos. 

• Análisis de los medios Hasta 1,5 puntos. 

• Análisis de las condiciones Hasta 0,60 puntos. 

• Análisis de los requisitos Hasta 0,40 puntos. 

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo
de 5 puntos, debiendo obtenerse necesariamente el
mínimo que se señala en los aspectos que se citan: 

Memoria: Un mínimo de 3 puntos. 

Defensa de la memoria: Un mínimo de 2 puntos. 

De no obtenerse el mínimo exigido respecto a la
memoria (3 puntos) no se procederá a la defensa de
la misma. 

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

Los criterios conforme a los cuales se valorará la
memoria son los que se indican a continuación: 

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

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

• En el análisis de los requisitos necesarios se

valorará la explicación de la aplicación práctica en
el desempeño del puesto de los requisitos específicos
relacionados directamente con el contenido del puesto. 

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

Además, se tendrá en cuenta: 

• La claridad y orden en la exposición. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASE DÉCIMA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y
MÁXIMA. 

En el concurso específico se establece una puntuación
mínima de 7 puntos y una máxima de 14 puntos para
la primera Fase, y una puntación mínima de 5 puntos
y una máxima de 10 puntos para la segunda Fase. 

BASE DECIMOPRIMERA. PUNTUACIÓN FINAL. 

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

En el supuesto de que el/la aspirante no haya
defendido la memoria por no haber alcanzado la
puntuación mínima exigida respecto a esta, la puntuación
final será de NO APTO/A. 

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

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

a) Los/las funcionario/as que estén adscritos a
puestos de trabajo con carácter provisional por
concurrir alguno de los supuestos previstos en el
artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado. 

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

• Méritos preferentes, en su caso. 

• Grado personal. 

• Valoración del trabajo desarrollado. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 

• Antigüedad. 

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

BASE DECIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN
DE PUESTOS. 

Debe recaer propuesta de resolución sobre el
candidato que haya obtenido mayor puntuación,
sumados los resultados finales de las dos fases, de
conformidad con lo determinado en el apartado 6 del
artículo 45 del Real Decreto 364/1995. 
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12.1. Propuesta de adjudicación provisional. La Comisión de Valoración hará público en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la sede electrónica del Organismo la propuesta de adjudicación,
otorgando un plazo de TRES DÍAS HÁBILES a partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido
Tablón de Edictos para la formulación de reclamaciones. 

12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una vez culminadas las diferentes fases del concurso, la Comisión
de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva de puesto, la cual englobará, en su caso, la totalidad
de las fases desarrolladas. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, en la sede electrónica y se elevará a el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a para que proceda a la
adscripción definitiva de los/las participantes al puesto objeto de la convocatoria. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser recurrida en alzada ante el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a. 

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

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

12.3. Los/las funcionarios/as de carrera con adscripción definitiva que voluntariamente han participado en la
convocatoria y no resulten adjudicatarios del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, mantendrán la
adjudicación definitiva actual. 

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a, previa elevación de la
preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Comisión de Valoración, que se adoptará motivadamente
con referencia al cumplimiento de las bases que rigen la convocatoria. 

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

BASE DECIMOCUARTA. TOMA DE POSESIÓN. 

El plazo para tomar posesión será de TRES DÍAS HÁBILES, si no implica cambio de residencia, o de 1 mes,
si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo. 

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

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

El cómputo de los plazos de toma de posesión se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan
sido concedidos a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde
suspender el disfrute de los mismos. 
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Efectuada la toma de posesión, el plazo de toma de posesión se considerará como de servicio activo a todos
los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria por interés
particular o excedencia por cuidado de hijos o un familiar una vez transcurrido el primer año. 

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

BASE DECIMOQUINTA. DESTINOS. 

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

BASE DECIMOSEXTA. PERMANENCIA EN EL PUESTO. 

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

BASE DECIMOSÉPTIMA. RECURSOS. 

Contra la presente convocatoria que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los/las interesados/as
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de UN MES, ante el Consejo Rector, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

BASE DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE APLICACIÓN SUPLETORIA. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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De conformidad con lo preceptuado en la Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Procedimientos
sobre Materias de competencias del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el presente
acuerdo es susceptible de ser recurrido en alzada ante el Concejal Responsable del Área de Servicios Territoriales
en el plazo de UN MES, que se computará a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el Recurso de Alzada, el acuerdo será firme a todos los efectos.

Contra la Resolución expresa del Recurso de Alzada podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente
al del recibo de la notificación o en el plazo de plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel
en que deba entenderse presuntamente desestimado tal Recurso. Todo ello, de conformidad con lo previsto en
los artículos 112 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez Reyes.

Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
269 4654

El Sr. Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado Resolución
de fecha 14 de enero de 2021, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto
de trabajo, vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz
de Tenerife, con el código de puesto G7336-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Planeamiento”,
por el sistema de concurso específico, rigiéndose el referido procedimiento, por las Bases Específicas aprobadas
por el Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2020, en la que se dispone:

Primero. Aprobar la convocatoria del procedimiento de de provisión del puesto de trabajo, vacante en la relación
de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, con el código de puesto
G7336-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Planeamiento”, por el sistema de concurso específico,
rigiéndose el referido procedimiento, por las Bases Específicas aprobadas por el Consejo Rector en sesión ordinaria
celebrada el día 16 de diciembre de 2020. 

Segundo. Los aspirantes que hubiesen cumplimentado la documentación conforme a lo dispuesto por las Bases
Específicas que regían en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 149, del miércoles 11 de diciembre de 2019, y posterior Boletín Oficial del Estado número 307, del
lunes 23 de diciembre de 2019, con ocasión de esta nueva convocatoria y la apertura del correspondiente plazo
de presentación de solicitudes y documentación, no tendrán la obligación de presentar de nuevo la documentación
que ya hubiesen aportado en la anterior convocatoria, todo ello sin perjuicio de que se puedan presentar nueva
documentación acreditativa de méritos generados con posterioridad a la misma o para complementar la
documentación en su día presentada. 

Tercero. Publicar la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así
como un extracto de las mismas en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la web de la Gerencia Municipal de
Urbanismo (www.urbanismosantacruz.es).
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BASES ESPECÍFICAS DE PROVISIÓN DE PUESTO DE TRABAJO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO ESPECÍFICO, RESERVADO A PERSONAL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

BASE PRIMERA. OBJETO. 

1.1. El objeto de las presentes Bases es la regulación del procedimiento de provisión del puesto de trabajo,
vacante en la relación de puestos de trabajo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife,
con el código de puesto G7336-F-02, y la denominación de “Jefatura de Sección de Planeamiento”, por el sistema
de concurso específico, debiendo regir éstas en la correspondiente convocatoria. 

1.2. El presente procedimiento de provisión de puesto de trabajo mediante sistema de concurso de méritos
específico, se realizará conforme a las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base Novena. 

1.3. La correspondiente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife y en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Asimismo, se publicará un extracto
de las mismas en el Boletín Oficial del Estado, siendo ésta última la que determine el inicio del cómputo del
plazo de presentación de solicitudes de participación, siendo el primer día del cómputo el día siguiente al de la
publicación en el citado boletín. 

Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus bases en la sede electrónica de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

El proceso de provisión regulado en estas Bases se articula en una única fase, pudiendo participar los/las funcionarios/as
que hayan presentado solicitud de participación y reúnan los requisitos y condiciones generales y específicas
de participación establecidos en la Base Cuarta de las que rigen estas Bases.

El/la concursante podrá renunciar a la participación en el correspondiente procedimiento de provisión siempre
y cuando no haya acontecido la publicación, en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de la adjudicación del puesto. 

El/la aspirante deberá tener presente que, de obtener la adjudicación del puesto de trabajo objeto de la
convocatoria del concurso, perderá el puesto de trabajo al que está adscrito con carácter definitivo en el momento
de la convocatoria, no pudiendo renunciar a la adjudicación definitiva obtenida. 

BASE SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS. 

Los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria, son los siguientes;

Código Denominación puesto Nº Gº E/S C/C Vinc Adm CD CE Prov Titul. M.P

G7336-F-02 Jefatura de Sección 01/11/
de Planeamiento 1 A1/A2 G/ET/S/M F A6 26 790 CE 14/25/27 06

- Grupo: Grupo A, Subgrupo A1 y A2 de titulación.

- Escala y Subescala: Administración General y/o Especial, Subescala Técnica.

- Vínculo: Funcionario.

- Administración: Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife.

- Complemento de Destino: 26.

- Complemento Específico: 790.
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- Sistema de Provisión: Concurso Específico. 

- Titulación: Licenciatura en Derecho, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura, Ingeniería
Técnica Industrial, Arquitectura Técnica, o equivalentes
a las anteriores. 

- Méritos Preferentes: Formación Específica
relacionada con las materias propias del puesto de trabajo. 

Se entenderá por puestos de trabajo vacantes aquellos
que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter
definitivo. 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PUESTO: Jefe de Sección de Planeamiento.

CÓDIGO: G7336-F-02.

SERVICIO: Servicio de Planeamiento y Gestión
Urbanística.

PUESTO SUPERIOR: Jefatura del Servicio.

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO: A/A1-A2.

TITULACIÓN: Licenciado en Derecho/ Arquitecto/
Ingeniero/Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico.

DIFICULTAD TÉCNICA: Resuelve problemas
técnicos complejos y elabora informes que requieren
gran capacidad de abstracción. Emite juicios de valor
sobre datos analizados y realiza tareas de alta
complejidad.

RESPONSABILIDAD: Toma decisiones técnicas
importantes y complejas. Se relaciona frecuentemente
con técnicos de otros organismos y empresas. Los errores
son difícilmente detectables y podrían afectar a
colectivos externos o provocar pérdidas económicas
o desaprovechamiento de recursos. 

CONDICIONES DE TRABAJO: No está expuesto
a condiciones especiales de penosidad o peligrosidad.
El horario de trabajo es el habitual, pero el puesto requiere
que, con frecuencia, trabaje un número de horas
superior a las establecidas.

FORMA DE PROVISIÓN: Concurso Específico.

FUNCIONES:

GENERALES:

a) Estudio, informe, propuesta y responsabilidad de
la ejecución de los objetivos del Servicio, dentro de
las atribuciones propias de la Sección.

b) La cooperación con el Jefe del Servicio del que
depende en orden a facilitar el cumplimiento de los
objetivos que le son propios.

c) La organización del trabajo y su distribución
entre los diferentes puestos y cuando proceda, grupos
o equipos.

d) La dirección y coordinación de las actividades
de la Sección mediante las oportunas órdenes,
instrucciones y orientaciones al personal.

e) El mando directo del personal de la sección y la
transmisión al mismo de las órdenes e instrucciones
recibidas de la Jefatura del Servicio.

f) La supervisión de la dirección de proyectos
asignados a los técnicos de la Sección y la asunción
personal de esa dirección cuando las circunstancias
lo requieran.

g) La supervisión del resto de trabajos desarrollados
por el personal de la sección.

h) La verificación del cumplimiento de sus obligaciones
por parte de todo el personal y, de forma especial, de
las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo
y de la correcta relación con el público y con los
compañeros.

i) La autorización, mediante firma o visado de todos
los actos de gestión, oficio, requerimientos, citaciones,
comunicaciones o emplazamientos que se generen en
la Sección, salvo en los casos en que hayan sido
expresamente delegados en algún subordinado.

j) El visado de proyectos, estudios, dictámenes,
certificaciones, valoraciones y del resto de actuaciones,
que en el ejercicio de su respectiva competencia
profesional, hayan elaborado los técnicos de la Sección.

k) Conducir los vehículos del Organismo, cuando
fuere necesario para el desarrollo de su trabajo.

l) Realiza todos aquellos trabajos encomendados por
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su superior y que correspondan a su clasificación, grado
o categoría, dentro de las funciones propias del
Servicio.

ESPECÍFICAS:

a) Iniciativas de desarrollo del planeamiento y su
gestión, sus comprobaciones y modificaciones y sobre
los criterios de revisión.

b) Propuestas sobre las directrices para la configuración
del modelo territorial de ciudad, realizando estudios
e informes sobre el proceso urbanístico general y su
desarrollo.

c) Asesoramiento, supervisión e impulso de la
tramitación y su gestión, a instancia de terceros, de
carácter público y/o privado.

d) Propuestas sobre necesidades de elementos
estructurantes de infraestructuras, de equipamientos
y localización de actividades. 

e) Propuestas tendentes a la mejora de infraestructuras
viarias, transportes, aparcamientos, accesibilidad y
movilidad.

f) Elaboración de programas de adquisición y
adecuación del suelo.

g) Propuestas sobre la definición de los criterios
generales para la elaboración de los proyectos urbanos
y obras municipales.

h) Propuestas de definición sobre la ordenación
urbanística de la ciudad, su normativa y ordenanzas
reguladoras.

i) Coordinación de los distintos proyectos y tramitación
de los diferentes contratos y convenios que afecten
al Servicio.

j) Asistencia Técnica al resto de los Servicios y sectores
y participación en la coordinación de actividades
urbanísticas municipales y con otras administraciones
y operadores y/o agentes sociales.

k) Estudio y elaboración de informes municipales
en actuaciones sujetas a cooperación Interadministrativa.

l) Análisis económico-social sobre proyectos básicos
de actuación territorial.

m) Recogida de datos, análisis y difusión de la
información relacionada con los factores de
competitividad del territorio y del medio urbano.

n) Elaboración de propuestas para la fijación del
programa de desarrollo del Plan General y de los
objetivos a conseguir en materia de planeamiento
urbanístico y territorial, infraestructuras, equipamientos
y actividades estructurantes.

o) Seguimiento y evaluación de la ejecución, formal
y material, del planeamiento aprobado y del grado de
cumplimiento del mismo.

p) Elaboración de propuestas de modificación y/o
revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

q) Emisión de informe previo y vinculante sobre la
adecuación al Plan General de Ordenación de cualquier
instrumento de ordenación urbanística pormenorizada.

r) Iniciativas de desarrollo del planeamiento, sus
comprobaciones y modificaciones y criterios de
revisión. 

s) Realización de informes sobre el régimen
urbanístico aplicable a una finca, polígono o sector
y para el señalamiento de las alineaciones y rasantes.

t) Propuestas de definición sobre la ordenación
urbanística de la ciudad, su normativa y ordenanzas
reguladoras.

u) Elaboración de los informes que se les soliciten
en los procedimientos de reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

v) Elaboración de instrumentos de ordenación
pormenorizada (Planes parciales, Planes Especiales
y Estudios de Detalle) y de instrumentos de ejecución
(Proyectos de Urbanización).

BASE TERCERA. CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

3.1. Participación Voluntaria: Podrán participar
voluntariamente: 

• Los/las funcionarios/as de carrera de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife
que reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos que, para el desempeño de los puestos de
trabajo a que concurran, se establecen en la Relación
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de Puestos de Trabajo y se detallan en la Base Segunda
de las presentes Bases Específicas, en la fecha que
termine el plazo de presentación de las solicitudes de
participación. 

• Asimismo, podrán participar los/las funcionarios/as
de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas
de provisión previstos en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. 

3.2. Participación Obligatoria: 

• La participación de los/las funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife, tendrá carácter voluntario. 

3.3. No podrán participar en el concurso: 

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

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

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

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

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

3.3.4. Los/las funcionarios/as de carrera en la
situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular prevista en el artículo 89.1. letras
a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
lleven menos de dos años desde que fueron declarados
en la antedicha situación. 

BASE CUARTA. REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

Los/las solicitantes habrán de reunir los siguientes
requisitos: 

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera de la
Gerencia Municipal de Urbanismo a los cuerpos,
escalas y subescalas en la que se integra el puesto de
trabajo objeto del procedimiento de provisión, y que
se han descrito en la Base Segunda de las presentes
Bases. 

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

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

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

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

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

BASE QUINTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

5.1. Quienes deseen participar en la correspondiente
convocatoria deberán presentar su solicitud en el
Registro Electrónico de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. 

El impreso normalizado de participación podrá
obtenerse a través del Servicio de Régimen General
o de la sede electrónica del Organismo, siendo el que
figura en el Anexo I de las presentes Bases.
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Asimismo, también es factible la presentación de
la correspondiente solicitud por cualquiera de las
vías previstas en el mencionado artículo número 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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

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

• Currículum personal y documentos que justifiquen
los méritos alegados en este. Durante el proceso de
provisión, el Servicio de Régimen General, Recursos
Humanos, así como la Comisión de Valoración podrán
solicitar a los/las participantes que aporten los
documentos originales. 

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

• Memoria sobre el puesto de trabajo. La memoria
no será susceptible de ser aportada en el plazo de
subsanación a que hace referencia la Base Séptima.
La memoria deberá ser aportada, debiéndose garantizar
su confidencialidad mediante el encriptado del
documento hasta su apertura para valoración por la
Comisión de Valoración. 

Con la presentación de la solicitud de participación
el personal firmante AUTORIZA a la Gerencia
Municipal de Urbanismo a consultar y/o comprobar
los datos que puedan intermediar en el momento de
la convocatoria a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes. 

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

Si realizada la consulta, el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la
persona participante para que aporte la documentación
acreditativa que se estime oportuna durante el plazo
de subsanación. 

Si debido a la participación en una convocatoria anterior

se encuentran en poder del Organismo los documentos
acreditativos de los requisitos o de los méritos que
establezcan las Bases que rigen la convocatoria en la
que se desea participar, se deberá indicar expresamente
en la solicitud de participación la convocatoria en la
que se presentó la referida documentación, siempre
que no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

5.4. Funcionarios con discapacidad. 

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

A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia,
que acredite la procedencia de la adaptación y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones que
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados (artículo
10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad). 

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

5.5. Exclusiones. 

• Quedarán excluidos del concurso los/las
funcionarios/as de carrera que presenten las solicitudes
fuera del plazo de presentación de estas (Base 5.2). 

• En caso de que no se reúnan los requisitos para
el desempeño de alguno de los puestos solicitados,
quedarán excluidos respecto de los mismos. 
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5.6. Una vez transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes de participación, estas serán vinculantes
para los/las participantes, sin que puedan ser objeto
de modificación. 

BASE SEXTA. ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS Y MÉRITOS. 

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

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

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

*Trabajo desarrollado: Certificado emitido por la
Administración Pública correspondiente donde se
haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino de los puestos
desarrollados, el tiempo de desempeño, el tipo de
adscripción al puesto (adscripción definitiva o
provisional), o en su caso, si el mismo se desempeñaba
en virtud de comisión de servicios o atribución
temporal de funciones y, en su caso, la materia y

funciones concretas desempeñadas si se trata de
puestos de concursos específicos. 

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

Conforme lo estipulado en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, el puesto al que se opta en cuanto exija
una concreta titulación de las que posibilitan el acceso
a la plaza, se deberá aportar el Título correspondiente
a dicha formación, salvo que ya obre en poder de la
Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Grado personal reconocido: Certificado emitido
por la Administración Pública correspondiente, salvo
que ya obre en poder de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

*Antigüedad: Certificado emitido por la Administración
Pública correspondiente, indicando la antigüedad por
plaza y grupo y subgrupo de titulación, salvo que ya
obre en poder de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

*Titulaciones: La acreditación de titulaciones
universitarias o no universitarias requerirá la aportación
del pertinente título, salvo que ya obre en poder de
la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

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

6.4. Si debido a la participación en una convocatoria
anterior se encuentran en poder de la Gerencia
Municipal de Urbanismo los documentos acreditativos
de los requisitos o de los méritos que establezcan las
Bases que rigen la convocatoria en la que se desea
participar, se deberá indicar expresamente en la
solicitud de participación la convocatoria en la que
se presentó la referida documentación, siempre que
no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 
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BASE SÉPTIMA. RELACIÓN DE
PARTICIPANTES ADMITIDOS/AS Y
EXCLUIDOS/AS. 

7.1. Relación provisional de participantes. 

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

7.2. Relación definitiva de participantes. 

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

No obstante, las resoluciones referidas en los dos
párrafos anteriores podrán hacerse públicas, además,
por otros medios, como la sede electrónica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de
Tenerife. En cualquier caso, lo publicado en sede
electrónica u otros medios tiene carácter meramente
informativo y está subordinado a lo publicado en el
Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: 

En el plazo máximo de UN MES a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los/las
interesados/as podrán interponer el Recurso
Administrativo correspondiente contra la resolución
que apruebe la lista definitiva de concursantes admitidos
y excluidos, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

BASE OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

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

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

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre
los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,
funcionarios/as de carrera de la Gerencia Municipal
de Urbanismo o, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y, en el supuesto de no ser
posibles los anteriores, lo serán de cualquier otra
Administración Pública. En el concurso específico,
además, deberán poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 

Cuatro vocales: todos ellos/as, funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en
su caso, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y, en el supuesto de no ser posibles los
anteriores, lo serán de cualquier otra Administración
Pública. Deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de
Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. 

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

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares. 

8.2. Asesores/as Especialistas: 

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

8.3. Publicación de las designaciones: 

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

8.4. Abstención y recusaciones: 

Los componentes de la Comisión de Valoración, así
como los/las asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el momento de
la constitución de la Comisión, o para el caso de los
asesores/as, en el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los/las participantes
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podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera de las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 

En estos casos, se designará a los nuevos miembros
de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan
perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. 

La nueva designación se publicará en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

8.5. Constitución y actuación: 

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

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

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

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

Asimismo, la Comisión de Valoración procederá de
oficio a la comprobación de los méritos alegados por
el personal participante. Cuando la Comisión de
Valoración considere que alguno de los méritos

alegados no ha sido acreditado conforme a lo previsto
en las Bases que rigen la convocatoria, requerirá a la
persona participante para que aporte la documentación
que sea necesaria, mediante anuncio que se publicará
en el Tablón de Edictos, así como en la sede electrónica,
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, concediendo
un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde su
publicación en el mencionado Tablón de Edictos para
su presentación. A sensu contrario, no será objeto de
subsanación la acreditación de un mérito no alegado
por la persona participante en el Curriculum Vitae,
así como aquella documentación aportada en plazo
de subsanación. 

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

BASE NOVENA. MÉRITOS Y BAREMO DE
VALORACIÓN. 

El concurso específico constará de dos fases. 

FASE 1: CONCURSO MÉRITOS ESPECÍFICO. 

El concurso de méritos específico se resolverá de
acuerdo con los criterios que seguidamente se detallan,
siendo la puntuación máxima a obtener de 14 puntos
y la puntuación mínima para la adjudicación de
destino de 7 puntos. 

Los méritos objeto de valoración en la provisión del
puesto de trabajo son: 

9.1. Grado Personal consolidado. 

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

Esta puntuación se distribuirá entre los intervalos
de niveles establecidos para el Grupo y Subgrupo
conforme prevé el artículo 71 del R.D. 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, y
conforme a los valores máximos y mínimos que para
cada Grupo y Subgrupo se han asignado en la vigente
Relación de Puestos de Trabajo. La valoración máxima
se otorgará conforme al siguiente detalle: 
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Grupo A, Subgrupo A1 y A1/A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

30 2 puntos

29 1,80 puntos

28 1,60 puntos

27 1,40 puntos

26 1,20 puntos

25 1 punto

24 0,80 puntos

Grupo A, Subgrupo A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

26 2 puntos

25 1,80 puntos

24 1,60 puntos

23 1,40 puntos

22 1,20 puntos

21 1 punto

20 0,80 puntos

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

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

9.2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores. 

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

En el caso de desempeño de puestos en comisión de servicios o atribución temporal de funciones, la valoración
de los servicios prestados se realizará conforme a los niveles correspondientes al puesto que formalmente haya
estado adscrito en comisión de servicios o atribución temporal de funciones. 
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Para poder ser valorado el trabajo desarrollado en puestos anteriores, estos deben tener relación directa con
las funciones y/o materias asignadas al puesto de trabajo al que se opta.

Puntos por 12 meses
Nivel del puesto desempeñado completos

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

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

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

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

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

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

9.3. Cursos de perfeccionamiento. 

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

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los veinte años anteriores
a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los masters y de las asignaturas
universitarias cursadas y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 6 puntos, conforme a la siguiente
puntuación: 

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

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

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

• Por Másteres de más de 60 créditos directamente relacionados con las materias propias del puesto de trabajo
al que se opta: 3 puntos.

En cualquier caso, e independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o impartición, se valorará
sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del programa de los cursos se constate que los contenidos
tratados son coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la
ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia
se realizará valorándose aquel curso mediante el cual se obtenga una mayor puntuación, lo que estará en función
del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, aprovechamiento o impartición. 
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No obstante, también se valorarán, de acuerdo con
el baremo establecido en la presente Base, aquellos
cursos en los que se aprecie identidad en su contenido
con otros de la misma materia, pero que devienen de
modificaciones o actualizaciones de las normativas
en las que se amparen cada uno de los mismos. 

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. 

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

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

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

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

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

• Título oficial de doctor: 1 punto. 

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

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

• Título oficial de diplomado: 0,40 puntos. 

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

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

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

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

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

9.4. Antigüedad. 

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

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

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

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

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

FASE 2: MEMORIA

En la segunda fase corresponderá valorar memoria
y la defensa de la misma. 

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

En la memoria se valorará los siguientes aspectos
con la puntuación que se señala a continuación: 
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• Análisis de las tareas del puesto Hasta 2,5 puntos. 

• Análisis de los medios Hasta 1,5 puntos. 

• Análisis de las condiciones Hasta 0,60 puntos. 

• Análisis de los requisitos Hasta 0,40 puntos. 

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo
de 5 puntos, debiendo obtenerse necesariamente el
mínimo que se señala en los aspectos que se citan: 

Memoria: Un mínimo de 3 puntos. 

Defensa de la memoria: Un mínimo de 2 puntos. 

De no obtenerse el mínimo exigido respecto a la
memoria (3 puntos) no se procederá a la defensa de
la misma. 

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

Los criterios conforme a los cuales se valorará la
memoria son los que se indican a continuación: 

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

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

• En el análisis de los requisitos necesarios se
valorará la explicación de la aplicación práctica en

el desempeño del puesto de los requisitos específicos
relacionados directamente con el contenido del puesto. 

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

Además, se tendrá en cuenta: 

• La claridad y orden en la exposición. 

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

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

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

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

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

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

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

• La claridad y concisión en las respuestas. 

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

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

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

BASE DÉCIMA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y
MÁXIMA. 

En el concurso específico se establece una puntuación
mínima de 7 puntos y una máxima de 14 puntos para
la primera Fase, y una puntación mínima de 5 puntos
y una máxima de 10 puntos para la segunda Fase. 

BASE DECIMOPRIMERO. PUNTUACIÓN FINAL. 

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

En el supuesto de que el/la aspirante no haya
defendido la memoria por no haber alcanzado la
puntuación mínima exigida respecto a esta, la puntuación
final será de NO APTO/A. 

La Comisión de Valoración hará pública en el
Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, así como en la sede electrónica del

Organismo, la puntuación final obtenida por los/las
participantes respecto a cada uno de los puestos
solicitados, estableciendo un plazo de reclamación de
TRES DÍAS HÁBILES a contar a partir del día hábil
siguiente al de la publicación en el referido Tablón
de Edictos. 

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

a) Los/las funcionario/as que estén adscritos a
puestos de trabajo con carácter provisional por
concurrir alguno de los supuestos previstos en el
artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado. 

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

• Méritos preferentes, en su caso. 

• Grado personal. 

• Valoración del trabajo desarrollado. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 

• Antigüedad. 

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

BASE DECIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN
DE PUESTOS. 

Debe recaer propuesta de resolución sobre el
candidato que haya obtenido mayor puntuación,
sumados los resultados finales de las dos fases, de
conformidad con lo determinado en el apartado 6 del
artículo 45 del Real Decreto 364/1995. 
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12.1. Propuesta de adjudicación provisional. La Comisión de Valoración hará público en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la sede electrónica del Organismo la propuesta de adjudicación,
otorgando un plazo de TRES DÍAS HÁBILES a partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido
Tablón de Edictos para la formulación de reclamaciones. 

12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una vez culminadas las diferentes fases del concurso, la Comisión
de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva de puesto, la cual englobará, en su caso, la totalidad
de las fases desarrolladas. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, en la sede electrónica y se elevará a el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a para que proceda a la
adscripción definitiva de los/las participantes al puesto objeto de la convocatoria. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser recurrida en alzada ante el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a. 

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

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

12.3. Los/las funcionarios/as de carrera con adscripción definitiva que voluntariamente han participado en la
convocatoria y no resulten adjudicatarios del puesto de trabajo objeto de la convocatoria, mantendrán la
adjudicación definitiva actual. 

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a, previa elevación de la
preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Comisión de Valoración, que se adoptará motivadamente
con referencia al cumplimiento de las bases que rigen la convocatoria. 

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

BASE DECIMOCUARTA. TOMA DE POSESIÓN. 

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

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

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

El cómputo de los plazos de toma de posesión se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan
sido concedidos a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde
suspender el disfrute de los mismos. 
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Efectuada la toma de posesión, el plazo de toma de posesión se considerará como de servicio activo a todos
los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria por interés
particular o excedencia por cuidado de hijos o un familiar una vez transcurrido el primer año. 

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

BASE DECIMOQUINTA. DESTINOS. 

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

BASE DECIMOSEXTA. PERMANENCIA EN EL PUESTO. 

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

BASE DECIMOSÉPTIMA. RECURSOS. 

Contra la presente convocatoria que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer por los/las interesados/as
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de UN MES, ante el Consejo Rector, o directamente Recurso
Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
ambos plazos contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

BASE DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE APLICACIÓN SUPLETORIA. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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De conformidad con lo preceptuado en la Disposición
Adicional Cuarta del Reglamento de Procedimientos
sobre Materias de competencias del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el presente
acuerdo es susceptible de ser recurrido en alzada ante
el Concejal Responsable del Área de Servicios
Territoriales en el plazo de UN MES, que se computará
a partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el
Recurso de Alzada, el acuerdo será firme a todos los
efectos.

Contra la Resolución expresa del Recurso de Alzada
podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al del recibo de la notificación o en el plazo
de plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente
desestimado tal Recurso. Todo ello, de conformidad
con lo previsto en los artículos 112 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez
Reyes

Gerencia Municipal de Urbanismo
de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
270 4676

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, mediante Acuerdo adoptado en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2020,
dispone:

Único. Aprobar las Bases Generales de Concurso
General y Específico para la provisión por funcionarios
de carrera de los puestos de trabajo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife,
recogidos como ANEXO I, y a las que habrán de sujetarse
las Bases Específicas que rijan en cada convocatoria

de provisión de puestos de trabajo sujetos al sistema
de provisión de Concurso, General o Específico:

ANEXO I

BASES GENERALES DE PROVISIÓN POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL Y
ESPECÍFICO DE PUESTOS DE TRABAJO
VACANTES DE LA RELACIÓN DE PUESTOS
DE TRABAJO DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 

BASE PRIMERA. OBJETO. 

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

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

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

Igualmente, se anunciará la convocatoria y sus
bases en la sede electrónica de la Gerencia Municipal
de Urbanismo. 

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

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

Segunda fase: Una vez concluida la primera fase,
se iniciará, en su caso, esta segunda fase con la oferta
de los puestos, publicándose la referida relación de
puestos en el Tablón de Edictos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en la sede electrónica del
Organismo. 

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

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

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

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

En cualquiera de las citadas fases, el/la aspirante

elegirá únicamente los puestos de trabajo concretos
a los que opta, debiendo tener presente que, de obtener
la adjudicación de alguno de ellos en cualquiera de
sus fases, perderá al que está adscrito con carácter
definitivo en el momento de la convocatoria, no
pudiendo renunciar a la adjudicación definitiva
obtenida. 

BASE SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS
PUESTOS. 

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

Se entenderá por puestos de trabajo vacantes y, por
lo tanto serán ofertados en una primera fase, aquellos
que no tengan reserva legal ni estén ocupados con carácter
definitivo. 

BASE TERCERA. CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

3.1. Participación Voluntaria: Podrán participar
voluntariamente: 

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

• Asimismo, podrán participar los/las funcionarios/as
de carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en la situación de servicio en otras Administraciones
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber
obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas
de provisión previstos en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público. 

• El personal funcionario de carrera perteneciente
a otras Administraciones Públicas siempre y cuando
ello este permitido en la relación de Puestos de Trabajo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

            564 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021



3.2. Participación Obligatoria: Están obligados a
participar: 

• Quienes tienen la condición de funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife con adscripción provisional
a un puesto de trabajo. 

• Quienes tienen la condición de funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo de
Santa Cruz de Tenerife y se encuentren en situación
de excedencia forzosa, a los que se les notificará
personalmente el deber de participar en la convocatoria. 

3.3. No podrán participar en el concurso: 

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

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

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

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

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

3.3.4. Los/las funcionarios/as de carrera en la
situación administrativa de excedencia voluntaria por
interés particular prevista en el artículo 89.1. letras
a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que
lleven menos de dos años desde que fueron declarados
en la antedicha situación. 

BASE CUARTA. REQUISITOS GENERALES
DE PARTICIPACIÓN. 

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

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera de la

Gerencia Municipal de Urbanismo a los cuerpos,
escalas y subescalas en las que se integran los puestos
de trabajo que son objeto de provisión en las
correspondientes convocatorias. 

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

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

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

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

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

4.2. Incumplimiento de la obligación de concursar. 

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

BASE QUINTA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN. 

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

El impreso normalizado de participación podrá
obtenerse a través del Servicio de Régimen General
o de la sede electrónica del Organismo.

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

5.2. En la solicitud de participación se consignará: 

• Los datos personales. 

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

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

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

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

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

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

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

• Currículum personal y documentos que justifiquen
los méritos alegados en este. Durante el proceso de
provisión, el Servicio de Régimen General, Recursos
Humanos, así como la Comisión de Valoración podrán

solicitar a los/las participantes que aporten los
documentos originales. 

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

• Solicitud de los puestos, por orden de preferencia. 

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

• Exclusivamente en el Concurso Específico, memoria
sobre cada puesto solicitado respecto a tal modalidad
de concurso, salvo que se trate de puestos de trabajo
con el mismo contenido, en cuyo caso la memoria podrá
ser común, debiéndose especificar los códigos de los
puestos a que está referida. La memoria no será
susceptible de ser aportada en el plazo de subsanación
a que hace referencia la Base Séptima. La memoria
deberá ser aportada, debiéndose garantizar su
confidencialidad mediante el encriptado del documento
hasta su apertura para valoración por la Comisión de
Valoración. Quienes no superen la Memoria no podrán
optar a puestos con el mismo contenido ofertados en
sucesivas fases. 

Con la presentación de la solicitud de participación
el personal firmante AUTORIZA a la Gerencia
Municipal de Urbanismo a consultar y/o comprobar
los datos que puedan intermediar en el momento de
la convocatoria a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones
correspondientes. 

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

Si realizada la consulta, el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la
persona participante para que aporte la documentación
acreditativa que se estime oportuna durante el plazo
de subsanación. 

Si debido a la participación en una convocatoria anterior
se encuentran en poder del Organismo los documentos
acreditativos de los requisitos o de los méritos que
establezcan las Bases que rigen la convocatoria en la
que se desea participar, se deberá indicar expresamente
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en la solicitud de participación la convocatoria en la
que se presentó la referida documentación, siempre
que no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

5.5. Funcionarios con discapacidad. 

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

A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia,
que acredite la procedencia de la adaptación y la
compatibilidad con el desempeño de las funciones que
tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados (artículo
10 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad). 

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

5.6. Exclusiones. 

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

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

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

BASE SEXTA. ACREDITACIÓN DE LOS
REQUISITOS Y MÉRITOS. 

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

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

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

*Trabajo desarrollado: Certificado emitido por la
Administración Pública correspondiente donde se
haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino de los puestos
desarrollados, el tiempo de desempeño, el tipo de
adscripción al puesto (adscripción definitiva o
provisional), o en su caso, si el mismo se desempeñaba
en virtud de comisión de servicios o atribución
temporal de funciones y, en su caso, la materia y
funciones concretas desempeñadas si se trata de
puestos de concursos específicos. 

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

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

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

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

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

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

6.4. Si debido a la participación en una convocatoria
anterior se encuentran en poder de la Gerencia
Municipal de Urbanismo los documentos acreditativos
de los requisitos o de los méritos que establezcan las
Bases que rigen la convocatoria en la que se desea
participar, se deberá indicar expresamente en la
solicitud de participación la convocatoria en la que
se presentó la referida documentación, siempre que
no haya transcurrido más de cinco años desde dicha
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más
de cinco años deberá aportar la documentación
requerida. 

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

7.1. Relación provisional de participantes. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano competente dictará resolución
aprobando la relación provisional de participantes
admitidos/as y excluidos/as por no reunir alguno(s)
de los requisitos exigidos, especificándose respecto

de estos últimos el motivo de exclusión, a fin de que
pueda subsanarlo, si fuera susceptible de ello, dentro
del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde
el siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón
de Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

7.2. Relación definitiva de participantes. 

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

No obstante, las resoluciones referidas en los dos
párrafos anteriores, podrán hacerse públicas, además,
por otros medios, como la sede electrónica de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz de
Tenerife cuando ello sea posible y las circunstancias
del proceso de provisión así lo aconsejen. En cualquier
caso, lo publicado en sede electrónica u otros medios
tiene carácter meramente informativo y está subordinado
a lo publicado en el Tablón de Edictos de la Gerencia
Municipal de Urbanismo. 

7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes: 

En el plazo máximo de UN MES a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el Tablón de Edictos
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los/las
interesados/as podrán interponer el Recurso
Administrativo correspondiente contra la resolución
que apruebe la lista definitiva de concursantes admitidos
y excluidos, sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro recurso que estimen procedente. 

BASE OCTAVA. COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

La valoración de los méritos se hará por una
Comisión de Valoración designada por resolución
del/de la Sr./Sra. Consejero/a Director/a. 

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

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre
los/las Jefes/as de Servicios y Jefes/as de Sección,
funcionarios/as de carrera de la Gerencia Municipal
de Urbanismo o, en su caso, del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife y, en el supuesto de no ser
posibles los anteriores, lo serán de cualquier otra
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Administración Pública. En el concurso específico,
además, deberán poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados. 

Cuatro vocales: todos ellos/as, funcionarios/as de
carrera de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en
su caso, del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife y, en el supuesto de no ser posibles los
anteriores, lo serán de cualquier otra Administración
Pública. Deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de
Grupo de titulación igual o superior al exigido para
los puestos convocados. 

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

La Comisión quedará integrada, además, por los
suplentes respectivos, que serán designados
simultáneamente con los titulares. 

8.2. Asesores/as Especialistas: 

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

8.3. Publicación de las designaciones: 

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

8.4. Abstención y recusaciones: 

Los componentes de la Comisión de Valoración, así
como los/las asesores/as especialistas, en su caso,
deberán abstenerse de intervenir en el momento de
la constitución de la Comisión, o para el caso de los
asesores/as, en el momento de la notificación de su
designación, y en ambos casos, los/las participantes
podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
de provisión, cuando concurrieren cualquiera de las
circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público. 

En estos casos, se designará a los nuevos miembros
de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan

perdido su condición por algunas de las causas
mencionadas. 

La nueva designación se publicará en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

8.5. Constitución y actuación: 

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

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

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

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

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

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

BASE NOVENA. MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN. 

A) CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS. 

El concurso general de méritos se resolverá de acuerdo con los criterios que seguidamente se detallan, siendo
la puntuación máxima a obtener de 14 puntos y la puntuación mínima para la adjudicación de destino de 7 puntos. 

Los méritos objeto de valoración en la provisión de los diferentes puestos son: 

9.1. Grado Personal consolidado. 

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

Esta puntuación se distribuirá entre los intervalos de niveles establecidos para el Grupo y Subgrupo conforme
prevé el artículo 71 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, y conforme a los
valores máximos y mínimos que para cada Grupo y Subgrupo se han asignado en la vigente Relación de Puestos
de Trabajo. La valoración máxima se otorgará conforme al siguiente detalle: 

Grupo A, Subgrupo A1 y A1/A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

30 2 puntos

29 1,80 puntos

28 1,60 puntos

27 1,40 puntos

26 1,20 puntos

25 1 punto

24 0,80 puntos

Grupo A, Subgrupo A2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

26 2 puntos

25 1,80 puntos

24 1,60 puntos
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23 1,40 puntos

22 1,20 puntos

21 1 punto

20 0,80 puntos

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

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

20 2 puntos

19 1,80 puntos

18 1,60 puntos

17 1,40 puntos

16 1,20 puntos

15 1 punto

14 0,80 puntos

Grupo C, Subgrupo C2: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

18 2 puntos

17 1,80 puntos

16 1,60 puntos

15 1,40 puntos

14 1,20 puntos

13 1 punto

12 0,80 puntos

Grupo E: 

GRADO PERSONAL PUNTUACIÓN

14 2 puntos

13 1,80 puntos

12 1,60 puntos

11 1,40 puntos

10 1,20 puntos

9 1 punto

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

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

9.2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores. 

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

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

En el supuesto de Concurso Específico, además de lo anterior, para poder ser valorado el trabajo desarrollado
en puestos anteriores, estos tienen que tener relación directa con las funciones y/o materias asignadas al puesto
de trabajo al que se opta.

Puntos
Nivel del puesto desempeñado por 12 meses completos

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

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

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

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

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

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

9.3. Cursos de perfeccionamiento. 

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

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los veinte años anteriores
a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los masters y de las asignaturas
universitarias cursadas y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 6 puntos, conforme a la siguiente
puntuación: 
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• Por cada hora completa de asistencia sin certificado
de aprovechamiento: 0,015 puntos. 

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

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

• Por Másteres de más de 60 créditos directamente
relacionados con las materias propias del puesto de
trabajo al que se opta: 3 puntos.

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

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

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. 

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

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

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

Las referidas limitaciones no serán de aplicación
en aquellos cursos de formación que guarden una relación

directa con las tareas y funciones del puesto al que
se opte. 

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

• Título oficial de doctor: 1 punto. 

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

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

• Título oficial de diplomado: 0,40 puntos. 

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

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

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

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

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

9.4. Antigüedad. 

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

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

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

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

B) CONCURSO ESPECÍFICO. 

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

FASE 1: 

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

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

FASE 2: 

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

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

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

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

• Análisis de los medios Hasta 1,5 puntos. 

• Análisis de las condiciones Hasta 0,60 puntos. 

• Análisis de los requisitos Hasta 0,40 puntos. 

Para superar esta fase será necesario obtener un mínimo
de 5 puntos, debiendo obtenerse necesariamente el
mínimo que se señala en los aspectos que se citan: 

Memoria: Un mínimo de 3 puntos. 

Defensa de la memoria: Un mínimo de 2 puntos. 

De no obtenerse el mínimo exigido respecto a la
memoria (3 puntos) no se procederá a la defensa de
la misma. 

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

Los criterios conforme a los cuales se valorará la
memoria son los que se indican a continuación: 

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

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

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

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

Además, se tendrá en cuenta: 

• La claridad y orden en la exposición. 

• La explicación, justificación, argumentación, de
los diferentes aspectos contemplados en la memoria. 
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Los miembros de la Comisión de Valoración
realizarán la valoración de la memoria con carácter
previo a la defensa de la misma. Las calificaciones
de la memoria se harán públicas en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, así
como en la sede electrónica, concediendo un plazo
de TRES DÍAS HÁBILES a contar desde el día hábil
siguiente al de la publicación en el referido Tablón
de Edictos para la presentación de reclamaciones.
Asimismo, en dicho anuncio se convocará a los/las
concursantes para la defensa de la memoria. 

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

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

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

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

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

• La claridad y concisión en las respuestas. 

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

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

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

BASE DÉCIMA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y
MÁXIMA. 

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

En el concurso específico se establece una puntuación
mínima de 7 puntos para la primera Fase y 5 puntos
para la segunda. 

BASE DECIMOPRIMERA. PUNTUACIÓN FINAL. 

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

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

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

En el supuesto de que el/la aspirante no haya
defendido la memoria por no haber alcanzado la
puntuación mínima exigida respecto a esta, la puntuación
final será de NO APTO/A. 

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

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

a) Los/las funcionario/as que estén adscritos a
puestos de trabajo con carácter provisional por
concurrir alguno de los supuestos previstos en el
artículo 63 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado. 

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

• Méritos preferentes, en su caso. 

• Grado personal. 

• Valoración del trabajo desarrollado. 

• Cursos de formación y perfeccionamiento superados. 

• Antigüedad. 

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

BASE DECIMOSEGUNDA. ADJUDICACIÓN
DE PUESTOS. 

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

12.1. Propuesta de adjudicación provisional. La
Comisión de Valoración hará público en el Tablón de
Edictos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en

la sede electrónica del Organismo la propuesta de
adjudicación con carácter provisional de los puestos
relativos a la primera fase del concurso a los/las
participantes en el mismo, otorgando un plazo de
TRES DÍAS HÁBILES a partir del siguiente hábil
al de la publicación en el referido Tablón de Edictos
para la formulación de reclamaciones. Este procedimiento
será de aplicación, en su caso, en las siguientes fases
que se desarrollen. 

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

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

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

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

12.2. Propuesta de adjudicación definitiva. Una
vez culminadas las diferentes fases del concurso, la
Comisión de Valoración emitirá una propuesta de
adjudicación definitiva de puestos, la cual englobará,
en su caso, la totalidad de las fases desarrolladas. Dicha
propuesta se hará pública en el Tablón de Edictos de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la sede
electrónica y se elevará a el/la Sr./Sra. Consejero/a
Director/a para que proceda a la adscripción definitiva
de los/las participantes a los puestos adjudicados. 

La propuesta de adjudicación definitiva podrá ser
recurrida en alzada ante el/la Sr./Sra. Consejero/a
Director/a. 
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El plazo de interposición del Recurso de Alzada es
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
publicación de la propuesta de adjudicación definitiva
en el Tablón de Edictos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo. 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
recurso. Contra la resolución de un Recurso de Alzada
no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el
recurso extraordinario de revisión. 

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

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

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

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN. 

La resolución de la convocatoria corresponderá a
el/la Sr./Sra. Consejero/a Director/a, previa elevación
de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte
de la Comisión de Valoración, que se adoptará
motivadamente con referencia al cumplimiento de las
bases que rigen la convocatoria. 

El plazo máximo para la resolución del concurso
será el establecido en cada una de las convocatorias
específicas correspondiente, y empezará a contar
desde el día hábil siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. Es susceptible
acordar la ampliación del referido plazo de resolución
cuando el número de personas participantes y/o

puestos ofertados justifica que acontezca dicha
ampliación, no pudiendo ser el plazo de ampliación
superior a 6 meses. 

BASE DECIMOCUARTA. TOMA DE POSESIÓN. 

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

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

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

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

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

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

BASE DECIMOQUINTA. DESTINOS. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021 577



pública. En este caso, el/la funcionario/a deberá
expresar, en un escrito dirigido a el/la Sr./Sra.
Consejero/a Director/a, el puesto de trabajo por el que
opta, y en el que va a tomar posesión en el plazo
establecido al respecto. 

BASE DECIMOSEXTA. PERMANENCIA EN
EL PUESTO. 

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

BASE DECIMOSÉPTIMA. RECURSOS. 

Contra la presente convocatoria que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer por los/las
interesados/as Recurso Potestativo de Reposición en
el plazo de UN MES, ante el Consejo Rector, o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de DOS MESES, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

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

BASE DECIMOCTAVA. NORMATIVA DE
APLICACIÓN SUPLETORIA. 

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local;
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración del Estado; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

De conformidad con lo preceptuado en la Disposición
Adicional Cuarta del Reglamento de Procedimientos
sobre Materias de competencias del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el presente
acuerdo es susceptible de ser recurrido en alzada ante
el Concejal Responsable del Área de Servicios
Territoriales en el plazo de UN MES, que se computará
a partir del día siguiente al del recibo de la presente
notificación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el
Recurso de Alzada, el acuerdo será firme a todos los
efectos.

Contra la Resolución expresa del Recurso de Alzada
podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa,
en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día
siguiente al del recibo de la notificación o en el plazo
de plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente
desestimado tal Recurso. Todo ello, de conformidad
con lo previsto en los artículos 112 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

LA SECRETARIA DELEGADA, Belinda Pérez
Reyes.

BUENAVISTA DEL NORTE

ANUNCIO
271 4285

Aprobación definitiva del Reglamento de Uso del
Huerto Urbano municipal sostenible.
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Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial
aprobatorio del Reglamento de Uso del Huerto Urbano
municipal sostenible, cuyo texto íntegro se hace
público, para su general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

REGLAMENTO DE USO DEL HUERTO URBANO
MUNICIPAL SOSTENIBLE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El programa de
participación del Huerto Urbano Municipal Sostenible
constituye una iniciativa del Ayuntamiento de Buenavista
del Norte. Con el Huerto Comunitario se dota al
municipio de un espacio de convivencia social en
torno al cultivo individual de pequeñas parcelas, que
permite a su vez la obtención de una pequeña producción
de plantas de jardinería, hortalizas, plantas aromáticas
y plantas medicinales para autoconsumo, en la que
se utilizarán técnicas respetuosas con el medio
ambiente, como las que defiende la agricultura
sostenible, cuyos objetivos primordiales son la
conservación del suelo, la conservación del agua, de
la calidad del aire y de la biodiversidad y garantizar
la salud de productores/as y consumidores/as. 

Con la puesta a disposición del Huerto Urbano
Municipal Sostenible, el Ayuntamiento de Buenavista
del Norte pretende: 

- Fomentar la participación ciudadana, al ser espacios
de colaboración en los que se desarrollan sentimientos
de pertenencia y responsabilidad. 

- Contribuir al desarrollo local por sus aportes a la
formación. 

- Impulsar el desarrollo sostenible, al potenciar la
educación ambiental y aumentar la seguridad alimentaria. 

- Recuperar la agricultura tradicional y sostenible. 

Se trata en definitiva de mejorar la calidad de vida
de los vecinos y vecinas contribuyendo a regenerar
los espacios de nuestro entorno, pudiendo facilitar a
pensionistas y personas que se encuentren desocupadas
una alternativa de ocio y a las personas con escasos
recursos el acceso a alimentos saludables producidos
por ellos mismo, favoreciendo la integración y
coexistencia entre las culturas que son propias del campo

y de la ciudad, a la vez que se enriquecen los valores
saludables y ambientales y se fomenta la idea de
desarrollo sostenible. 

Se pretende por parte del Ayuntamiento a través de
este Reglamento, establecer el régimen aplicable a la
utilización de dicho espacio, con el fin de establecer
el procedimiento a seguir para la adjudicación de los
huertos comunitarios, los criterios generales de
selección aplicables a la demanda que exista, los
derechos y obligaciones que incumben a los
beneficiarios/as, y, en fin, las posibles infracciones o
sanciones que una conducta incorrecta o negligente
puede acarrear. 

Con ello, se da soporte jurídico al uso y disfrute de
dicho espacio, teniendo en cuenta el tipo de bien
perteneciente al Ayuntamiento que se ponen a
disposición de los ciudadanos destinatarios, en cuanto
a las autorizaciones o concesiones que sobre los
mismos y a favor de éstos deben recaer, previamente
a la ocupación de este bien que resultan ser de carácter
demanial. 

El presente Reglamento se fundamenta, con carácter
general, en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
establece que el municipio, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede promover
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. 

En virtud de lo anterior, el Pleno de la Entidad, ejercita
dicha potestad para dotarse de este instrumento
jurídico que sirve como normativa reguladora para la
explotación de este espacio. 

ÍNDICE SISTEMÁTICO 

Título I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Ubicación del Huerto Urbano Municipal
Sostenible. 

Artículo 3. Naturaleza Jurídica.

Artículo 4. Objetivos.

Artículo 5. Definiciones. 
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Título II. Autorizaciones. 

Artículo 6. Destinatarios. 

Artículo 7. Prohibiciones para ser destinatario. 

Artículo 8. Criterios de priorización. 

Artículo 9. Competencia. 

Artículo 10. Autorización. 

Artículo 11. Contenido de la Autorización de Uso. 

Artículo 12. Vigencia de la Autorización para la
Explotación del Huerto. 

Artículo 13. Revocación de las Autorizaciones. 

Artículo 14. Extinción de las Autorizaciones. 

Artículo 15. Convocatoria. 

Artículo 16. Presentación de Solicitudes. 

Artículo 17. Procedimiento de Adjudicación de los
Huertos. 

Artículo 18. Criterios de Baremación para la
Adjudicación de los Huertos. 

Artículo 19. Comisión de Valoración. 

Título III. Descripción de las Instalaciones. 

Artículo 20. Descripción de los Huertos. 

Artículo 21. Utensilios y Herramientas. 

Título IV. Normas de funcionamiento. 

Artículo 22. Principios Generales de Uso. 

Artículo 23. Condiciones Generales de Uso. 

Artículo 24. Prohibición de Comercialización de los
Productos Obtenidos. 

Artículo 25. Modificación de Condiciones de Uso. 

Artículo 26. Horario. 

Artículo 27. Cultivos Admitidos. 

Artículo 28. Normas de Agricultura Sostenible. 

Título V. Organización del Huerto Urbano Municipal
Sostenible. 

Artículo 29. Comisión Técnica de Seguimiento. 

Título VI. Régimen de Responsabilidad. 

Artículo 30. Responsabilidad. 

Artículo 31. Perjuicios a Terceros. 

Artículo 32. Indemnización por Daños y Perjuicios. 

Artículo 33. Restauración al Estado de Origen. 

Título VII. Derechos y obligaciones. 

Artículo 34. Compromisos del Ayuntamiento. 

Artículo 35. Derechos de los Usuarios. 

Artículo 36. Obligaciones de los Usuarios. 

Título VIII. Régimen disciplinario. 

Artículo 37. Reglas Generales. 

Artículo 38. Inspección. 

Artículo 39. Infracciones. 

Artículo 40. Sanciones. 

Artículo 41. Autoridad Competente para Sancionar. 

Artículo 42. Procedimiento Sancionador. 

Título I. Disposiciones generales. 

Artículo 1. OBJETO. 

1. El presente reglamento tiene por objeto la
regulación de las condiciones necesarias destinadas
a regular el uso, disfrute y aprovechamiento de las parcelas
en que se constituyen los huertos urbanos municipales
sostenibles. 

2. Es además objeto de este Reglamento, el
establecimiento del procedimiento encaminado a la
adjudicación de las distintas parcelas ubicadas en los
huertos urbanos municipales sostenibles. 

            580 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021



3. Al mismo tiempo, constituye el objeto del presente
Reglamento, la regulación del régimen disciplinario,
estableciendo las infracciones y posibles sanciones
que se puedan imponer sobre aquellas personas
cesionarias del uso de los huertos, que resulten
responsables por conductas contrarias a lo dispuesto
por esta norma. 

Artículo 2. UBICACIÓN DEL HUERTO URBANO
MUNICIPAL SOSTENIBLE. El huerto urbano se
encuentra localizado en Los Cabildos, Polígono 8, Parcela
47, Buenavista del Norte, referencia catastral
38010A009000470000BD, con una superficie de
11.923 m2. El solar donde se encuentra ubicado se
ha independizado mediante una valla perimetral y se
ha realizado la parcelación del terreno, obteniendo como
resultado 12 parcelas de 40 m2 de superficie cada una. 

Artículo 3. NATURALEZA JURÍDICA. La
explotación de huerto urbano situado en terrenos de
dominio público, tiene la naturaleza jurídica de uso
común especial del dominio público que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 75.1 del real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por lo que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
supone que el uso corresponde por igual a todos los
ciudadanos indistintamente, pero que se estima
especial, si concurrieran circunstancias de este carácter
por la peligrosidad, intensidad del uso o cualquiera
otra semejante. 

Artículo 4. OBJETIVOS. Los objetivos que se
pretenden con la creación del Huerto Urbano Municipal
Sostenible son los siguientes: 

a) Fomento de la participación ciudadana, el desarrollo
sostenible y la autogestión de los usuarios/as. 

b) Promover la educación ambiental, mediante la
producción hortícola y ornamental a pequeña escala
con finalidad educativa, de ocio y autoconsumo. 

c) Establecer y valorar las relaciones entre el medio
natural y las actividades humanas.

d) Facilitar el contacto directo y la manipulación
de elementos como la tierra, el agua, las plantas, etc. 

e) Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura
tradicional y sostenible. 

f) Fomentar la adquisición de una serie de valores
que motiven a interesarse por conservar la biodiversidad

y los hábitats naturales de las especies hortícolas y
ornamentales tradicionales y autóctonas. 

g) Ofrecer apoyo social a determinados sectores de
la población. 

h) Proporcionar, especialmente al colectivo de
mayores y desempleados una actividad lúdica educativa,
donde además de las labores propias de la actividad,
puedan enriquecer a los demás con consejos propios
de su experiencia. 

i) Proveer a las personas con pocos recursos alimentos
saludables producidos por ellos mismos. 

j) Reforzar la idea de comunidad, fomentando la
convivencia y la solidaridad. 

k) Promover una alimentación sana y cambios de
hábitos más saludables.

l) Fomentar la relación intergeneracional a través
de la transmisión por parte de nuestros mayores, a los
más jóvenes, de las tradiciones rurales populares en
materia agrícola, contribuyendo a fijar estos
conocimientos y valores. 

Artículo 5. DEFINICIONES. Con la finalidad de
que los destinatarios de este Reglamento puedan
tener un mayor entendimiento de lo que en el mismo
se establece, se relacionan algunos conceptos técnicos
utilizados en la misma. A tal fin, se entiende por: 

a) Huerto Urbano Municipal Sostenible: Espacio
público gestionado por el Ayuntamiento de Buenavista
del Norte, formado por pequeños terrenos de cultivo,
destinados a la práctica de agricultura sostenible, en
el que se cultivan hortalizas, plantas medicinales,
plantas aromáticas y ornamentales. 

b) Huerto o parcela: Porción del Huerto Comunitario
Municipal Sostenible que permite el cultivo para una
familia y/o colectivo. 

c) Carga familiar: Se entenderá por cargas familiares
tener a cargo del solicitante, cónyuge desempleado
sin cobrar ningún tipo de ayuda o prestación, hijos
menores de 26 años que no obtengan ningún tipo de
ingresos, mayores con discapacidad, menores acogidos
o personas dependientes. 

d) Miembros de la unidad familiar: Se considerarán
miembros de la unidad familiar los que aparezcan en
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el empadronamiento colectivo, excepto que demuestren
documentalmente que no residen en ese domicilio y
por tanto son independientes de la unidad familiar. 

Título II. Autorizaciones. 

Artículo 6. PERSONAS DESTINATARIAS. Para
poder acceder a la autorización del uso de los huertos
se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Estar inscrito en el Padrón Municipal de habitantes
con una antigüedad de, al menos, 6 meses ininterrumpidos
e inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. 

c) Encontrarse, según informe médico, físicamente
capacitado para realizar el trabajo agrícola en el
huerto. 

d) Aceptación y cumplimiento de las normas
expuestas en este Reglamento. 

e) No disponer ni trabajar otro huerto cedido o
arrendado en el municipio. (Anexo I y II).

Artículo 7. PROHIBICIONES PARA SER PERSONA
DESTINATARIA. Aunque se reúnan todas las
condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán
optar al uso de un huerto comunitario aquellas personas
que se encuentren en las siguientes circunstancias: 

a) Haber sido privado de un huerto, previo expediente
sancionador. 

b) Haber sido beneficiario/a 2 veces consecutivas
de los huertos, salvo si existiesen parcelas libres. 

Artículo 8. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN.
Dado el carácter eminentemente social que se quiere
dar a este proyecto, tendrá preferencia las personas
que se encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Tener cargas familiares (hijos, personas dependientes,
padres/madres, etc.) 

b) Tener condición de jubilado, prejubilado o
incapacitado parcialmente para el ejercicio de
determinadas prácticas laborales. 

c) Estar en situación de desventaja social para la
integración laboral en los siguientes supuesto: 

• Haber sido cuidador/a habitual de una persona
dependiente y que, tras la pérdida de dicha condición,
su situación personal la ha relegado del mundo social
y laboral, en un período anterior a la convocatoria. 

• Circunstancias especiales que los Servicios Sociales
municipales consideren oportuno.

• Personas víctimas de violencia de género. 

• Ciudadanos/as menores de 25 años que hayan
tenido medidas de protección en su minoría de edad. 

d) Estar en situación de desempleo. 

Artículo 9. COMPETENCIA. La competencia para
la concesión de autorizaciones de utilización de los
huertos corresponde al Sr. Alcalde, previos, en su caso,
los informes de la Comisión de Valoración, debiendo
ajustarse la autorización a lo dispuesto en este
reglamento. 

Artículo 10. AUTORIZACIÓN. 

1. La resolución del órgano competente atribuye al
titular o cotitulares, en su caso, el uso del correspondiente
huerto para cultivo conforme a las prácticas de la
Agricultura 

Sostenible. El uso se ajustará a lo establecido en el
acto administrativo de su otorgamiento y a lo dispuesto
en este reglamento. 

2. Las autorizaciones se concederán siempre en
precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda
decidir el Ayuntamiento, pudiendo acordarse el cese
de esta actividad de huerto urbano total o parcialmente,
lo que podría acarrear la privación de todas o algunas
de las autorizaciones de uso. Para la adopción de
este acuerdo se seguirá alguno de los procedimientos
establecidos en el artículo 16 del reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales. 

3. La autorización del uso de los huertos para su cultivo
no supone en ningún caso la transmisión de la propiedad
del terreno. La autorización de uso es personal e
intransferible. 

4. Se prohíbe la transmisión de la autorización de
uso de las parcelas o huertos a terceros, en los términos
previstos en el artículo 77.3 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales y artículo 13.2 y 13.3 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 
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5. Corresponde al Ayuntamiento de Buenavista del
Norte, como promotor, el ejercicio de las funciones
técnicas, de vigilancia y sancionadora del correcto uso
del Huerto Urbano Municipal Sostenible afectado
por el presente reglamento. 

Artículo 11. CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN
DE USO. En la resolución por la que se concede
autorización se hará constar las siguientes condiciones: 

a) El régimen de uso del bien. 

b) Superficie, localización y número de parcela. 

c) Finalidad por la que se otorga la autorización. 

d) Personas que formen parte de la unidad familiar
y que colaboren con el titular de la autorización al cultivo
del huerto. 

e) La asunción de la responsabilidad derivada de
la ocupación y ejercicio de la actividad autorizada,
con mención de formalizar la oportuna póliza de
seguro. 

f) La aceptación de la revocación unilateral en
cualquier momento, por el Ayuntamiento, sin derecho
a indemnizaciones, por razón de interés público,
cuando las autorizaciones resultaren incompatibles con
las condiciones generales aprobados con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su
utilización para otros fines de interés público o
menoscaben el uso general. 

g) La reserva por parte del Ayuntamiento de la
facultad de inspeccionar el bien objeto de autorización,
para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con
los términos de la autorización. 

h) El plazo de autorización. 

i) Las causas de extinción. 

j) Las condiciones especiales reguladas en el presente
reglamento. k) Normas de Uso del Huerto Urbano
Municipal Sostenible. 

Artículo 12. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN
PARA LA EXPLOTACIÓN DEL HUERTO. Las
personas seleccionadas podrán utilizar la parcela o huerto
que les haya correspondido durante un periodo de DOS
(2) AÑOS (24 meses), siendo los tres (3) primeros
meses de prueba y sin que el haber sido cesionario
suponga ventaja alguna para futuras adjudicaciones.

Este plazo comenzará a computar a partir del día
siguiente de la publicación, por los medios indicados,
de la resolución por la que se disponga la adjudicación
de los huertos. Las personas interesadas que hayan
quedado incluidos en la lista de reserva se les autorizará
para la explotación del huerto que les corresponda por
riguroso orden de la lista, por el tiempo que le restaría
de vigencia a la primera autorización de la convocatoria
correspondiente de no haberse extinguido. 

La autorización para la explotación del huerto será
gratuita, al estar prohibido efectuar transacciones
comerciales con los frutos obtenidos de la explotación,
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
92.5 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. El
Ayuntamiento podrá cambiar la ubicación o bien
cancelar el proyecto, lo que conllevará la anulación
de la cesión mediante comunicación previa y por
razones de interés municipal. Finalizado el plazo de
cesión por su propio vencimiento, por causas imputables
al cesionario o por cualquier otra causa no imputable
al Ayuntamiento, el cesionario perderá los derechos
sobre los productos de la huerta no recogidos o
aprovechados, sin que por ello pueda exigir indemnización
alguna y sin menoscabo de las responsabilidades que
puedan exigirse por los daños y perjuicios causados.
Al término de la autorización, el usuario dejará limpio
y vacío el huerto, levantándose acta por el Área de
Agricultura/Medioambiente del estado en que se
encuentre en el momento de la entrega. 

Artículo 13. REVOCACIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES. Mediante Resolución de
Alcaldía, y de forma motivada, se podrá revocar la
autorización de uso, sin que ello determine, en ningún
caso, el derecho a indemnización, y se efectuará en
los siguientes supuestos: 

a) En cualquier momento por razones de interés público,
cuando las autorizaciones resulten incompatibles con
las condiciones generales aprobadas con posterioridad,
produzcan daños en el dominio público, impidan su
utilización para actividades de mayor interés público,
o menoscaben el uso general. 

b) Aprobación de cualquier Plan de desarrollo
urbanístico o de infraestructura por parte del
Ayuntamiento u otra Administración Pública, que
conlleve la implantación de cualquier dotación pública
sobre los terrenos destinado al Huerto Urbano Municipal
Sostenible. 
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c) Cuando se incurra en alguna de las causas de
extinción o incumplimiento de obligaciones, reguladas
por este reglamento. 

d) Por desaparición de las circunstancias que
motivaron su otorgamiento, o sobrevinieran otras
que, de haber existido, habrían justificado la denegación. 

e) Por incurrir en cualquiera de la incompatibilidades
o prohibiciones que se detallan en este reglamento.

f) Baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Buenavista del Norte. 

g) Abandono en el uso o cultivo de la parcela,
durante más de un mes consecutivo. 

h) Utilización del huerto para uso y finalidades
diferentes a las establecidas. 

i) Incumplimiento de los preceptos sobre agricultura
sostenible establecidos en el presente reglamento. 

j) Consumo excesivo de agua, utilización de productos
tóxicos o potencialmente tóxicos en dosis no permitidas
por la normativa de aplicación. 

k) Venta de productos obtenidos del cultivo del
huerto. 

l) Falta de observancia de las normas básicas de
convivencia que se fijen o conductas insolidarias. 

m) Por cualquiera del resto de las circunstancias prevista
en este reglamento. 

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte queda
expresamente facultado para declarar de oficio la
extinción de cualquiera de los derechos de uso que
quedaran constituidos sobre los huertos o la ocupación
de los mismos, y recuperar su posesión, en los términos
de la legislación de aplicación. 

Artículo 14. EXTINCIÓN DE LAS
AUTORIZACIONES. Las autorizaciones que se
concedan por el Ayuntamiento para el uso y disfrute
de los huertos se extinguirán previo expediente
instruido al efecto, por cualquiera de las causas
establecidas en el Ordenamiento Jurídico, a excepción
del vencimiento de plazo y, en especial, por las
siguientes: 

a) Por pérdida física o jurídica del bien sobe el que
han sido otorgadas. 

b) Por desafectación del bien. 

c) Por mutuo acuerdo. 

d) Por resolución judicial. 

e) Por desistimiento o renuncia del titular. 

f) Por caducidad. 

g) Por revocación. 

Artículo 15. CONVOCATORIA. La utilización del
Huerto Urbano Sostenible debe calificarse de uso
común especial de los bienes de dominio público, según
lo establece el artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales. 

Por tanto, por tratarse de una autorización para la
utilización de bienes de dominio público se procederá
a la celebración de un periodo de información pública,
en los términos previstos en el artículo 83.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. En consecuencia, la convocatoria será
pública mediante la inserción de los correspondientes
anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte y en la página Web municipal.
El plazo límite para presentar solicitudes será
determinado en la respectiva convocatoria, sin que este
pueda ser en ningún caso inferior a VEINTE DÍAS
NATURALES, contados desde el siguiente a la
publicación en el tablón de anuncios municipal. Se
pondrá a disposición de los interesados, en los centros
municipales de información, modelos normalizados
de instancias de solicitud. 

Se ha previsto, en un principio, la explotación de
un total de 12 huertos, con la posibilidad de ampliar
la cantidad de los mismos). La concesión de las
autorizaciones se resolverá, según el sector de la
población al que vayan destinadas, de la siguiente manera: 

- Se concederán 3 parcelas al sector de la población
del Grupo I que son aquellos usuarios que han cesado
en la vida laboral por jubilación, invalidez, prejubilación,
o estar en cualquier situación asimilable a jubilado y
no desarrollar cualquier otro trabajo compatible con
su invalidez o con la percepción de su pensión. 

            584 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021



- Se concederán 7 parcelas al sector de la población
del Grupo II que son los desempleados (con preferencia
a aquellos demandantes de empleo con mayor
antigüedad, que no perciban prestaciones, subsidios
o ayudas al desempleo, o que tengan cargas familiares). 

- Se concederán 2 parcelas al sector de la población
incluido en el Grupo III que vecinos y vecinas en general,
colegios y colectivos sociales. 

Si en algún grupo quedaran parcelas libres y hubiera
lista de reserva de otro tipo de usuarios, se concederían
las parcelas sobrantes a dichos usuarios (sin perjuicio
de que la Administración pudiera revocarles la
concesión si existieran motivos humanitarios o sociales
que así lo aconsejaran). 

La convocatoria publicada hará constar: 

a) El número de parcelas establecidas para cada sector
de la población a los que van dirigidos. 

b) Los criterios de selección para la asignación de
las parcelas. 

c) Los criterios para la elección del huerto concreto
para cada usuario. 

d) El plazo para presentación de solicitudes. 

e) Documentación que debe acompañarse con la
solicitud. 

f) Plano de numeración de las parcelas, así como
al grupo que pertenecen. 

Artículo 16. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las personas interesadas deberán presentar su solicitud
por escrito en el Registro General del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte o por la sede electrónica, a
través de un modelo de solicitud que pondrá a su
disposición el Ayuntamiento, y adjuntando la siguiente
documentación: 

a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documento
que legalmente le sustituya. 

b) Dos fotografías tamaño carné. 

c) Informe social de los servicios sociales municipales. 

d) Declaración jurada de que se reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en el artículo 6
del presente reglamento, con referencia siempre a la
fecha de expiración del plazo de la presentación de
solicitudes. 

e) Libro de familia. 

f) Informe de vida laboral, para justificar la formación
y experiencia en agricultura. 

g) Renta de jubilación. 

h) Resolución de la pensión o certificado de
revalorización o certificado expedido por el INSS
(para justificar la percepción de pensión de jubilación). 

i) Certificado negativo de pensión de INSS (para
justificar la no percepción de pensión). j) Certificado
de estar inscrito como demandante de empleo del
solicitante y de las personas con quienes convive
expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

k) Certificado de prestaciones por desempleo del
solicitante y de las personas con quienes convive (de
nivel contributivo o de nivel no contributivo) expedido
por el Servicio Público de Empleo Estatal en el que
figure la cuantía. 

l) Certificado de discapacidad en el que conste la
discapacidad reconocida. 

m) Para acreditar circunstancias especiales: Informes
sociales, médico, declaraciones o cualquier otro
documento con validez legal. 

n) Para la acreditación de ingresos familiares:
Fotocopia completa de la última declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de
los miembros de la unidad familiar sometidos a dicho
impuesto, o, en caso de no estar obligados a realizarla,
declaración responsable de los ingresos obtenidos
en el mencionado ejercicio. 

o) Para acreditar los ingresos mensuales brutos
mensuales fotocopias de las dos últimas nóminas. 

p) Declaración jurada y declaración responsable (Anexo
I y II). 

q) Cualquier otro documento que, a criterio de los
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servicios municipales, se estime preciso para acreditar
que el interesado reúne los requisitos exigidos por las
presentes bases. 

r) Los colegios deberán aportar el acuerdo de
petición de huerto escolar adoptado por el Claustro
o Consejo Escolar, así como nombramiento de un
coordinador/tutor para las actividades agrícolas y
proyecto a llevar a cabo. 

s) Las entidades sin ánimo de lucro deberán presentar
el documento oficial que las acredite como tal, siendo
el presidente de la misma el que presente la solicitud
en el Ayuntamiento y proyecto a llevar a cabo. 

El Ayuntamiento comprobará de oficio el
empadronamiento y la residencia efectiva desde hace
6 meses, certificado de convivencia acreditativo de
las personas que conviven con el solicitante, la ausencia
de infracciones cometidas, el cumplimiento de estar
al corriente de las obligaciones tributarias o de otra
índole para con este Ayuntamiento. 

El plazo de presentación de solicitudes se fijará en
cada convocatoria. Las solicitudes presentadas fuera
de plazo no serán admitidas. Igualmente, serán
inadmitidas las instancias presentadas por solicitantes
que no estén empadronados en el municipio de
Buenavista del Norte con una antelación mínima de
6 meses respecto de la fecha de la convocatoria
correspondiente, las que no acrediten la pertenencia
del interesado/a al sector de población especificado
en su solicitud y las presentadas por solicitantes que
tuvieran otorgadas y en vigor una autorización demanial
sobre un huerto. Además, si un mismo interesado
presentara más de una solicitud de participación una
vez convocado el proceso de adjudicación de parcelas,
sólo será válida la solicitud que haya presentado en
primer lugar, y si ello no pudiera determinarse, sólo
será válida la instancia presentada para participar en
el sector de población menos demandado en relación
con los huertos ofertados. Si un mismo interesado hubiera
presentado simultáneamente más de una solicitud
para participar en un mismo sector de población,
sólo será válida una de las solicitudes. 

Las solicitudes que mantengan entre ellas una
relación familiar de primer grado en línea directa, por
consanguinidad (padres e hijos) o afinidad- limitada
al cónyuge o pareja de hecho- o de segundo grado por
consanguinidad, en línea directa o colateral, (abuelos,
nietos y hermanos), excepto si éstas figuran como

unidades familiares independientes, podrán ser
inadmitidas por el Ayuntamiento de Buenavista del
Norte, previa comprobación a través de los medios
que en cada caso se estimen oportunos. En el caso de
que se produzca esta circunstancia, sólo será válida
la instancia presentada en primer lugar, y si ello no
pudiera determinarse, sólo será válida la instancia
presentada para participar en el sector de la población
menos demandado en relación con los huertos ofertados.
Si la relación familiar arriba señalada se produjera entre
dos o más solicitudes presentadas simultáneamente
para el mismo sector de población, tendrá validez
únicamente la instancia presentada por la persona de
mayor edad. 

Si la solicitud presentada contuviera defectos
subsanables se concederá a la persona interesada un
plazo de diez días para que subsane la solicitud, o
acompañe los documentos exigidos. Si la documentación
contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, se inadmitirá la solicitud. 

Los defectos subsanables o insubsanables apreciados
serán publicados en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Buenavista del Norte, a efectos de
la notificación prevista en el artículo 42 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, comenzando en su
caso, el cómputo del plazo concedido para la subsanación
de los defectos calificados como tales, el día
inmediatamente posterior al de la publicación. También
se dará publicidad en la página Web del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte. 

Finalizado dicho plazo, se dictará nueva resolución
con la definitiva Lista de Adjudicatarios, así como la
Lista de Reserva (en caso de haberla) que se ordenarán
atendiendo a la puntuación obtenida y a la antigüedad
en la solicitud, de mayor a menor. En la lista de
adjudicatarios se especificará el sector de la población,
la parcela adjudicada y la puntuación obtenida. 

Las personas solicitantes que, reuniendo los requisitos
para ser destinatarios, no obtuviesen huerto siguiendo
los criterios de baremación, se integrarán en una
única lista de reserva que se ordenará atendiendo a
la puntuación obtenida, de mayor a menor. La lista
de reserva se utilizará en el supuesto de que algunos
de los adjudicatarios causen baja antes de agotar el
plazo de uso de la parcela o que alguna de las parcelas
quedase libre durante el proceso de adjudicación. 

En el caso de renuncia, los suplentes pasarán a ser
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adjudicatarios de la parcela durante el periodo que reste
hasta la finalización del plazo de uso de la parcela por
el cesante. En el supuesto de que el periodo restante
para la finalización del plazo de autorización de uso
sea inferior a 3 meses se dejará vacante la parcela a
la espera de nueva convocatoria. 

Las personas que hayan solicitado voluntariamente
la renuncia no se incluirán nuevamente en la lista de
reserva. 

Los solicitantes que ya hayan disfrutado con
anterioridad de una concesión de parcela en el Huerto
Urbano y vuelvan a solicitar su uso pasarán
automáticamente a una lista de reserva especial dado
que ya han tenido oportunidad del uso y disfrute del
Huerto. 

Una vez se procesen las solicitudes y haga la
adjudicación tendrá prioridad en caso de desistimiento
de un solicitante aquellos solicitantes que están en la
lista de reserva. Agotada la lista de reserva y en caso
de quedar parcelas libres entraran como adjudicatarios
los solicitantes de la lista especial de reserva, aquellos
que ya habían tenido plaza en ediciones anteriores,
según su puntuación de baremación. 

Artículo 17. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS. El
procedimiento aplicable al otorgamiento de las
autorizaciones que habiliten para la ocupación de los
huertos y faculten para su uso y disfrute, se sujetará
a los principios de objetividad, publicidad y concurrencia. 

Los huertos serán adjudicados respetando el orden
de puntuación que resulte de la aplicación de los
criterios de baremación del artículo 18. 

En la convocatoria se publicará el plano de las
parcelas numeradas e indicando al grupo que pertenece
cada una. 

Los solicitantes serán divididos en tres grupos: 

a) Grupo I: Un grupo formado por personas que han
cesado en la vida laboral por jubilación, invalidez,
prejubilación, o estar en cualquier situación asimilable
a jubilado y no desarrollar cualquier otro trabajo
compatible con su invalidez o con la percepción de
su pensión. 

b) Grupo II: Un segundo grupo formado por

desempleados (con preferencia a aquellos demandantes
de empleo con mayor antigüedad, que no perciban
prestaciones, subsidios o ayudas al desempleo, o que
tengan cargas familiares). 

c) Grupo III. Un tercer grupo integrado por estudiantes,
vecinos/vecinas en general. 

La Comisión de Valoración evaluará las solicitudes
presentadas y elaborará los listados de solicitantes
correspondientes a cada grupo ordenados de forma
preferente conforme a la puntuación obtenida en el
total del baremo. En caso de empate tras la aplicación
del baremo establecido, el criterio de selección será
la antigüedad de solicitud, teniendo preferencia la solicitud
más antigua. En el caso que esto no se pudiera
determinar por alguna razón el criterio de selección
será el de edad, y si volviese a empatar el de renta y
por último el sorteo en el caso que continuase el
empate. 

Una vez elaborados los listados con la puntuación
obtenida, y atendiendo al número de parcelas que
corresponden a cada grupo, se elaborará el listado
definitivo de las personas adjudicatarias. La adjudicación
de las parcelas se realizará según el siguiente criterio:
dentro de cada grupo de parcelas la parcela con menor
numeración será asignada al solicitante con mayor
puntuación. 

Entre las personas que no hayan podido tener acceso
a un huerto urbano, se generará una lista de reserva
para que en el supuesto de abandono o de rescisión
de la autorización puedan acceder a los huertos
vacantes, según el orden de la citada lista que será en
función de la puntuación obtenida atendiendo a los
criterios de puntuación. En el supuesto de existir
menos solicitudes que parcelas existentes para cada
grupo, el Ayuntamiento de Buenavista del Norte
podrá adjudicar la parcela directamente a los solicitantes
que no hayan resultado adjudicatarios y por el orden
en que hayan quedado en la lista de reserva. 

Artículo 18. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS HUERTOS.
La adjudicación de los huertos se realizará previa
baremación de la documentación aportada junto a las
solicitudes presentada, por la Comisión de Valoración
a que se refiere el artículo 19 de la presente ordenanza,
de acuerdo con los siguientes criterios: a) Por edad:
hasta 10 puntos.
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Edad Puntuación 

Por tener 65 años o ser mayor de 65 años 10 puntos 

Por tener entre 45 años y 64 años 5 puntos 

Por tener entre 30 años y 44 años 2,5 puntos 

Por tener entre 18 y 29 años 1 punto 

b) Por renta de la unidad familiar (según última declaración de la renta): hasta 5 puntos

NÚMERO DE MIEMBROS LÍMITE CUANTÍA ECONÓMICA CUANTÍA MENSUAL

1 miembro IPREM X 1,20 751,96 euros

2 miembros IPREM X 1,70 1.065,27 euros

3 miembros IPREM X 2,10 1.315,92 euros

4 miembros IPREM X 2,40 1.503,91 euros

5 miembros IPREM X 2,60 1.629,24 euros

6 miembros IPREM X 2,80 1.754,56 euros

7 miembros IPREM X 3,00 1.879,90 euros

Más de 7 miembros Se incrementará el límite anterior
0,20 veces por cada miembro que exceda

de siete (IPREM X 3,0 X 0,20)

c) Por tiempo de permanencia en situación de desempleo o inactividad laboral ininterrumpida: hasta 5 puntos.

Tiempo de permanencia en situación de desempleo ininterrumpidamente Puntuación 

Más de 5 años 5 puntos 

Más de 4 años 4 puntos 

Más de 3 años 3 puntos 

Más de 2 años 2 puntos 

Más de 1 año 1 punto 

d) Por número de miembros de la unidad familiar en situación de desempleo: hasta 5 puntos.

Número de miembros de la unidad familiar en situación de desempleo Puntuación 

Más de 5 miembros 5 puntos 

Más de 4 miembros 4 puntos 

Más de 3 miembros 3 puntos 

Más de 2 miembros 2 puntos 

Más de 1 miembro 1 punto 
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e) Por poseer cargas familiares (hijos/as, personas dependientes, etc.): hasta 4 puntos.

Número de miembros de la unidad familiar Puntuación 

4 o más miembros 4 puntos 

3 miembros 3 puntos 

2 miembros 2 puntos 

1 miembros 1 puntos 

f) Por tener condición de jubilado/a, prejubilado/a, o incapacito/a parcialmente para el ejercicio de determinadas
prácticas laborales: 3 puntos. 

g) Por estar en situación o circunstancia de desventaja social justificada para la integración social y laboral
en los supuestos previsto en el reglamento: 2 puntos. 

h) Por tener conocimiento, formación, experiencia en agricultura: 1 punto. 

i) Por otras circunstancias basadas en informes de los servicios municipales: 2 puntos. 

La puntuación máxima a alcanzar por el solicitante será de 32 puntos. 

En el caso de colegios y colectivos sociales se precisa de proyecto justificativo para valorar la adjudicación. 

Artículo 19. COMISIÓN DE VALORACIÓN. La Comisión de Valoración será el órgano encargado de valorar
las solicitudes presentadas y elaborar los listados de solicitantes ordenados de forma preferente conforme a la
puntuación obtenida en el total del baremo. 

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros: 

- Presidente: El Alcalde-Presidente o El Concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico. 

- Secretario. El Secretario/a de la Corporación Local o la persona en quien delegue. 

- Vocal: El Jefe de Sección de Servicios Sociales o la persona en quien delegue. 

- Vocal: Técnico de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local o la persona en quien delegue. 

El régimen jurídico aplicable a la Comisión de Valoración será el que se establece para los órganos colegiados
en la Sección 3, del Capítulo II, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Comisión podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas con los cometidos que estime pertinentes,
limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especificidades, teniendo voz, pero no voto. 

Título III. Descripción de las instalaciones. 

Artículo 20. DESCRIPCIÓN DE LOS HUERTOS. La parcela donde se ubica el huerto urbano sostenible se
encuentra vallada y dispone de una entrada amplia que permanecerá abierta al objeto de permitir el paso de
vehículos y personas durante el horario que se establezca, procediendo a su cierre fuera de dicho horario. 

La parcela cuenta con un acceso por el lateral del campo de Fútbol de Los Cabildos. Se han dispuesto 12
parcelas distribuidas a ambos lados de una vía de acceso central de uso comunitario. El frontal del huerto, justo
en la zona de acceso es de uso comunitario. 
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Las dimensiones de las parcelas se encuentran entre
los 40 m2, ya estas dimensiones permiten por un por
un lado producir suficientes hortalizas para abastecer
a una familia media y por otro lado va a permitir dentro
de cada parcela crear varios bancales para poder
realizar una de las prácticas fundamentales de la
agricultura sostenible que es la rotación de cultivos. 

Artículo 21. UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS. 

1. Las personas beneficiarias deberán aportar sus
propias herramientas y útiles de trabajo. 

2. Está prohibido dejar las herramientas fuera de los
límites de la parcela de cultivo para evitar que interfieran
el paso del resto de los usuarios o potencien situaciones
de inseguridad. 

3. En caso de hurto o robo de las herramientas y/o
útiles de trabajo, el usuario deberá poner el hecho en
conocimiento de la Comisión Técnica de Seguimiento
que, en su caso se hubiese designado, y a la Concejalía
de Bienestar Social de Buenavista del Norte. 

Título IV. Normas de funcionamiento. 

Artículo 22. PRINCIPIOS GENERALES DE USO. 

1. Principio de conservación y mantenimiento: será
obligación principal del usuario del huerto urbano la
adecuada conservación y mantenimiento de las
instalaciones que se le ceden, debiendo aplicar la
debida diligencia en su uso, manteniendo la higiene
y salubridad de las mismas. No se podrá modificar
la composición bioquímica o estructural de la tierra
por aportes externos, salvo por abonos orgánicos o
por materiales expresamente autorizados por el
cedente. Además, deberá poner en conocimiento de
la autoridad municipal cualquier usurpación que se
produzca sobre la porción de terreno de la que sea
cesionario. 

2. Principio de respeto en el uso de las instalaciones:
toda persona que sea cesionaria del huerto urbano, deberá
evitar molestias, daños o perjuicios a las demás
personas que fueran beneficiarias de otras parcelas. 

3. Principio de no comerciabilidad: los cesionarios
del huerto urbano tendrán prohibido dedicar el cultivo
de los mismos para fines comerciales o de explotación
económica. 

4. Principio de autoabastecimiento: los frutos de la

tierra, que se originen por la siembra de los huertos,
únicamente podrán ser objeto de consumo propio o
familiar, sin que puedan destinarse a percibir rendimientos
económicos, como ha quedado expresado anteriormente. 

5. Principio de prevención ambiental: las personas
beneficiarias del uso de los huertos aplicaran prácticas
agrarias sostenibles. Las buenas prácticas agrarias
permiten promover una agricultura sostenible,
contribuyendo a un mejor desarrollo medioambiental
y social. 

Artículo 23. CONDICIONES GENERALES DE
USO. 

1. Las personas titulares de las autorizaciones de
los huertos, vendrán obligados al cumplimiento de las
siguientes condiciones, en relación con la utilización
y disfrute que realicen sobre los mismos: 

a) Destinar los mismos al cultivo y plantación de
aquellas especies vegetales propiamente hortícolas,
medicinales, aromáticas y de jardinería. 

b) En el supuesto de falta de cultivo durante un periodo
de UN (1) MES, se procederá a resolver la autorización
de uso. 

c) Mantener las instalaciones que se ceden para el
uso, en las mismas condiciones que se entregan,
aplicando la debida diligencia. 

d) Poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier
incidencia que afecte a los huertos o instalaciones, ya
provengan de las demás personas usuarias, ya de
personas terceras, ajenas al uso de aquéllos. 

e) Entregar los terrenos y demás instalaciones, una
vez finalice el plazo de vigencia de la cesión, en
condiciones aptas para el disfrute de nuevas personas
adjudicatarias. 

f) Impedir el paso a las instalaciones de cualquier
persona ajena a las mismas, salvo que vaya acompañada
de una persona titular de la autorización y con el
consentimiento de ésta. 

g) Mantener la misma estructura y superficie de la
parcela/huertos que se cede en origen, no pudiéndose
realizar ningún tipo de obra o cerramiento que no fuera
previamente autorizado de forma expresa y escrita por
el órgano competente del Ayuntamiento. 
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h) Evitar causas molestias a las demás personas usuarias
de los huertos, absteniéndose de la utilización de
artilugios que pudieran provocar daños o lesiones a
las mismas. 

i) Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo,
que puedan provocar grave contaminación del suelo. 

j) Impedir la presencia de animales en los huertos. 

k) No abandonar el cultivo o uso de los huertos. En
caso de impedimento para ello, se deberá poner en
conocimiento del Ayuntamiento, a la mayor brevedad
posible. 

l) No ceder el uso de los huertos a terceras personas. 

m) No podrán introducirse vehículos privados o
maquinaria agrícola en la parcela dedicada a huertas. 

n) Evitar el depósito o acumulación de materiales
o herramientas en los huertos, que no fueran los
estrictamente necesarios para el cultivo. 

o) Mantener las debidas condiciones físicas y de aptitud,
que capaciten para el trabajo a desarrollar en el huerto.
En tal sentido, la persona usuaria deberá comunicar
inmediato al Ayuntamiento en el caso de que padezca
alguna enfermedad o patología grave, que incapacite
para aquel trabajo. 

2. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores
condiciones por parte del titular de la licencia, dará
lugar a la revocación de la misma. 

3. Queda expresamente prohibido: 

a) El cultivo de plantas degradantes del suelo. 

b) El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas
por la ley. 

c) El cultivo de árboles y de arbustos sin autorización
previa. 

d) Delimitar los huertos con otros elementos
diferentes de los que están establecidos, así como la
instalación de casetas, quioscos, sombrajos u otros
elementos sin autorización previa. 

e) La acumulación o abandono de cualquier material
ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la
estética del lugar. 

f) Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia
de cualquier animal, así como la presencia de animales
en el huerto. 

g) Quemar los restos generados en el huerto o
realizar cualquier tipo de fuego. 

h) Lanzar los restos generados en el huerto y no separar
correctamente los residuos generados para su posterior
reciclaje. 

i) Malgastar agua.

j) Dejar el huerto sin cultivar. En caso de imposibilidad
temporal, el usuario/a habrá de comunicar esta
circunstancia al Ayuntamiento y a la Comisión Técnica
de Seguimiento. 

k) Utilizar herramientas agrícolas de motor. 

l) Cualquier otro uso que, no estando previsto
anteriormente produzca molestias, malos olores,
limite el uso y satisfacción del resto de usuarios de
los huertos o afecten al entorno del lugar. 

m) El cultivo del huerto se hará de manera respetuosa
con el medioambiente. 

n) Emplear trampas u otros métodos de captura
para la fauna o cebos con sustancias venenosas sin
autorización previa. 

o) Dejar herramientas fuera de los límites de la
parcela para evitar que interfieran el paso o potencien
situaciones de inseguridad. 

Artículo 24. PROHIBICIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
OBTENIDOS. 

1. Queda prohibida la venta de cualquier producto
que obtengan los titulares de las autorizaciones de los
huertos o cualquier otra operación comercial que
conlleve un tráfico jurídico mercantil. 

El Ayuntamiento dejará sin efectos la autorización,
en el supuesto de que se descubra la venta o el destino
comercial de los productos obtenidos en los huertos. 

2. Se autoriza el intercambio de los productos
obtenidos en el huerto con bienes y/o servicios, en
redes de economía social (trueque con moneda social). 
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Artículo 25. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES
DE USO. 

1. Las condiciones de uso previstas en este Reglamento,
podrán ser modificadas por el Ayuntamiento de
Buenavista del Norte cuando lo considere conveniente
para un uso más racional de las instalaciones, lo
aconseje el interés público o por motivos legales,
estando los autorizados obligados a la aceptación de
la nueva normativa, pudiendo renunciar a la autorización
en caso de disconformidad. 

2. La modificación de las Condiciones de Uso en
ningún caso implicará derecho a indemnización por
parte de los autorizados. 

Artículo 26. HORARIO. 

1. La actividad agrícola a desarrollar en los huertos
municipales no estará sujeta a horario fijo determinado
a no ser que por motivos organizativos o de cualquier
otra índole sea necesario fijarlos por parte del
Ayuntamiento y/o la Comisión Técnica de Seguimiento. 

2. Cada usuaria y usuario tiene la responsabilidad
propia de apertura y cierre de las instalaciones en
observancia a buen uso del Huerto Comunitario. 

Artículo 27. CULTIVOS ADMITIDOS. Se admiten
los cultivos siguientes: 

a) Plantas comestibles de tradición hortícola. 

b) Plantas aromáticas y medicinales. 

c) Plantas ornamentales. 

d) Otras plantas, previa autorización expresa por parte
del Ayuntamiento de Buenavista del Norte. 

Artículo 28. NORMAS DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE. Las prácticas agrarias sostenibles se
pueden definir como aquellas que, garantizando la
seguridad y calidad de vida de los trabajadores del
campo, permiten generar sus productos de forma
saludable para los consumidores, sin comprometer la
continuidad a largo plazo, tanto de la propia actividad
como de los procesos naturales que la sustentan, y sin
poner en riesgo la diversidad biológica de los sistemas
donde se producen. Se trata, por tanto, de un conjunto
de medidas aplicables a la gestión agraria que conjugan
la productividad con el respeto a las personas y al entorno,
y abarcan desde el uso de semillas y la fertilización

hasta la salud e higiene de los que trabajan la tierra
y la correcta gestión de los residuos que se generan. 

Los objetivos primordiales de las prácticas agrarias
sostenibles son: conservación del suelo, del agua, de
la calidad del aire y de la biodiversidad y garantizar
la salud agroalimentaria. 

En consonancia con este modo de entender la
agricultura, en el uso de los huertos se tendrán en cuenta
las siguientes normas de agricultura sostenible: 

a) Queda autorizada: 

- Las prácticas de laboreo de conservación. 

- Practicar rotaciones y alternativas de cultivo. La
sucesión de los cultivos en el tiempo (rotaciones) y
en el espacio (alternativas), debe realizarse con criterios
que ayuden al ahorro de agua, al aumento de la
fertilidad y a equilibrar el balance húmico del suelo. 

- Compostaje de los residuos de cosecha, humus de
lombrices... Utilización de compost procedente de
residuos de cosecha. 

- Reducir al mínimo el uso de abonos químicos, para
ello es necesario planificar su uso con sentido
agronómico y ajustar los aportes a las necesidades reales
de los cultivos. 

- Control cultural de plagas, de enfermedades y de
hierbas invasoras. Existen muchas prácticas de cultivo
que ayudan a controlar las plagas, enfermedades y las
hierbas invasoras: acolchado, rotaciones de cultivo,
fertilización adecuada, mallas...

- Control biológico natural y/o control biológico
aplicado de plagas y enfermedades. 

- Aplicación de fungicidas preparados a base de
sustancias naturales minerales, vegetales o animales
(caldo Bordelés, caldo Borgoñés, etc.) 

- En última instancia se podrá utilizar diferentes
productos de origen natural, como piretrinas o el
Bacillus thuringiensis para el control de plagas. 

- Uso de feromonas, atrayentes y repelentes selectivos. 

- Aplicación de distintos preparados a base de
plantas (maceraciones, infusiones…). 
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- Selección de cultivos propios de la climatología
de la zona y utilización de variedades eficientes en
el uso del agua.

- Utilización de semillas de variedades locales. 

- Gestión adecuada del riego de tal forma que se
reduzca al máximo la demanda de agua. 

- Adecuación del volumen y frecuencia de riego a
las necesidades de agua del cultivo. 

- Control de caudales y consumo de agua de riego.
Distribución uniforme del riego. 

- Mantenimiento y conservación de las instalaciones
y los sistemas de distribución del riego, evitando
pérdidas innecesarias. 

- Los plásticos, restos de envases y embalajes deben
ser depositados en contenedores que permitan su
transporte a centros de reciclaje o a vertederos
controlados. 

- Seguir los principios básicos de higiene y sanidad
por parte de los usuarios. 

b) Queda prohibida: 

- La quema de rastrojos. 

- Quema de residuos (restos de cosecha, residuos,
plásticos, envases...). Laboreo excesivo o con aperos
inadecuados. 

- Riego en exceso. 

- Riego con aguas contaminadas. Fertilización
incorrecta o excesiva. Aplicación de estiércoles o
purines. 

- Abandono en el terreno de residuos. Abandono
incontrolado de los cultivos. 

- Utilización de insecticidas, fungicidas, acaricidas
y herbicidas procedentes de la síntesis química. 

Título V. Organización del Huerto Urbano Municipal
Sostenible. 

Artículo 29. COMISIÓN TÉCNICA DE
SEGUIMIENTO 

1. El Ayuntamiento creará una Comisión Técnica

de Seguimiento del Huerto Urbano Municipal Sostenible,
integrada por: 

a) El/la Concejal/la responsable de Agricultura,
que actuará de Presidente/a, o persona en quien
delegue. 

b) Dos Técnico Municipal del Área de Medioambiente,
Participación Ciudadana, AEDL, entre otros. 

c) Un/a Técnico Municipal del Área de Servicios
Sociales. 

d) Un representante de las personas usuarias del Huerto
Urbano Municipal Sostenible. 

e) Ocasionalmente, con autorización del Presidente,
podrán asistir con voz pero sin voto, técnicos expertos. 

2. La Comisión Técnica se reunirá semestralmente
con carácter ordinario, y con carácter extraordinario
a iniciativa del Presidente o cuando lo solicite un
mínimo de 3 de sus miembros. 

3. La Comisión Técnica de Seguimiento tendrá las
siguientes funciones: 

a) El seguimiento del funcionamiento del programa
educativo que se determine para el Huerto Urbano
Municipal Sostenible 

b) Recoger las sugerencias de los usuarios y hacer
propuestas de mejora. 

c) Emitir Informe-propuesta en relación con los
conflictos e incidencias relativos al uso de los huertos. 

d) Aprobar los documentos o guías de buenas
prácticas en relación con el uso y las labores desarrolladas
en los huertos. 

e) Aprobar los planes de mejora en la gestión de
las parcelas, o las recomendaciones que persigan el
mejor rendimiento, desde un punto de vista sostenible,
ambiental o educativo. 

f) Seguimiento de la gestión del recinto y
mantenimiento de los espacios individuales y comunes. 

g) Dar las instrucciones precisas a los usuarios, en
relación con cualquier aspecto de la gestión, uso y
mantenimiento de los huertos. 
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h) Velar por el adecuado uso de los mismos. 

i) Fomentar la agricultura sostenible en los huertos,
organizando en su caso, actividades formativas y
divulgativas entre los usuarios. 

j) Promocionar y controlar el uso eficiente y sostenible
del agua en el huerto urbano, promoviendo, en su caso,
nuevos sistemas de riego. Deberá proponer, en casos
de necesidad, al órgano local competente para ello,
la adopción de limitaciones en cuanto al suministro
de agua en los huertos. 

k) Asesorar a los adjudicatarios en la utilización de
fertilizantes y productos fitosanitarios que no entrañen
riesgo de contaminación del suelo, las aguas superficiales,
los acuíferos y la atmósfera, o que ocasionen daños
sobre la flora, la fauna o las personas. 

l) Atender las necesidades ordinarias de los
adjudicatarios, siempre que lo requieran, y gestionar
los temas y asuntos de carácter general que puedan
surgir. 

m) Gestionar y llevar el seguimiento del programa
de compostaje en los huertos. 

n) Inspeccionar el estado de los huertos y el inventario
de materiales que se entregan con la adjudicación de
los terrenos, y proponer en su caso, la reposición de
los mismos, además de orientar sobre la adquisición
de semillas, abonos y plaguicidas. 

o) Programar las actuaciones complementarias al
uso y gestión de los huertos, y la realización de una
memoria anual de actividades. 

p) Cualesquiera otras que se le atribuya en el
desarrollo de esta Ordenanza. 

Título VI. Régimen de Responsabilidad. 

Artículo 30. RESPONSABILIDAD. 

1. Cada persona usuaria de los huertos, será
individualmente responsable respecto de los actos
que realice sobre la parcela objeto de cesión de uso.
Existirá, por tanto, una responsabilidad mancomunada
entre los adjudicatarios de los huertos. La aceptación
por parte del correspondiente adjudicatario/a de la
autorización que habilite para el uso sobre los huertos,
comportará la asunción por el mismo de la
responsabilidad derivada de la ocupación. 

2. La persona titular de la licencia, ejercerá el uso
sobre la correspondiente parcela, a su propio riesgo
y ventura. En función de ello, cada usuario deberá
suscribir, a su cargo, la correspondiente póliza de
seguro para dar cobertura a los daños y lesiones que
se puedan producir. 

3. El Ayuntamiento podrá incidir de oficio el
procedimiento conducente a determinar las posibles
responsabilidades de los adjudicatarios de las parcelas,
sobre la base de los actos propios de los mismos que
hubieren producido algún daño sobre las instalaciones,
o en su caso, por actos de terceros, cuando no se
hubiera cumplido con lo establecido en la presente
Ordenanza o existiere algún tipo de culpa o negligencia
grave del adjudicatario. 

Artículo 31. PERJUICIOS A TERCEROS. 

1. Los usuarios/as serán igualmente responsables
de los posibles perjuicios a terceros que se causen en
el ejercicio de sus facultades de uso y aprovechamiento
sobre los huertos urbanos.

2. Asimismo, responderán de las lesiones o daños
que ocasionen sobre los demás usuarios o sus respectivas
parcelas e instalaciones. 

3. Se deberá actuar con la debida diligencia, en
orden a evitar cualquier tipo de daño, molestia o
lesión sobre los demás usuarios/as de los huertos. 

Artículo 32. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS. 

1. En función de las responsabilidades que se
originen por parte de los usuarios, según lo establecido
en los artículos anteriores, los mismos quedarán
obligados para con el perjudicado, a la correspondiente
indemnización por daños o lesiones producidos. 

2. En el caso de que la responsabilidad se originase
por daños a las instalaciones que se ceden para su uso,
el derecho a reclamar la correspondiente indemnización
se ejercerá por parte del Ayuntamiento, en base a las
normas de derecho administrativo que devengan
aplicables. 

3. Si los daños o lesiones se produjeran sobre
particulares, esto es, demás usuarios o terceros ajenos
a los huertos, la responsabilidad se exigirá por parte
de éstos, en base a lo establecido en el artículo 1.902
del Código Civil. 
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4. En el supuesto de actos vandálicos cometidos por
terceros, los usuarios de los huertos lo pondrán en
conocimiento de la entidad aseguradora con la que
hubieran concertado el seguro de responsabilidad
civil, a efecto de que se proceda por la misma, a
cubrir los daños y perjuicios producidos sobre los huertos
o instalaciones. 

Artículo 33. RESTAURACIÓN AL ESTADO DE
ORIGEN. 

1. Los huertos serán devueltos en condiciones
análogas a las que tenían cuando fueron cedidas al
adjudicatario, sin que la tierra haya sido modificada
sustancialmente por aportes externos, salvo los abonos
o los expresamente autorizados por el cedente, de acuerdo
con el Principio de Conservación y Mantenimiento
al que se alude en el artículo 22 de este Reglamento. 

2. Las personas titulares del uso sobre los huertos,
en los casos de deterioro en las instalaciones, que no
fuera el normal a causa del uso diario, deberán reponer
o restaurar las cosas a su estado de origen. 3. En el
caso de que algún usuario/a no cumpliera con su
obligación de reparar, lo podrá hacer directamente el
Ayuntamiento, a costa de aquél, ejerciendo las
potestades para el reintegro que ostenta la Administración
en estos supuestos. 

Título VII. Derechos y obligaciones.

Artículo 34. COMPROMISOS DEL
AYUNTAMIENTO. 

1. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte se
compromete a poner el Huerto Urbano a disposición
de los adjudicatarios debidamente preparados: con suelo
fértil, agua para el riego, almacén para herramientas. 

2. El Ayuntamiento se encargará del correcto
mantenimiento de los servicios comunes para los
usuarios. Para ello creará la Comisión de Seguimiento. 

3. El Ayuntamiento entregará a cada adjudicatario/a
una Guía del Usuario/a de forma gratuita, donde se
aconsejará sobre el cultivo siguiendo las prácticas de
Agricultura Sostenible. 

4. Correrá a cargo del Ayuntamiento la realización
de las obras necesarias para la conservación y mejora
de las instalaciones, así como el mantenimiento del
entorno, salvo cuando la Comisión Técnica de

Seguimiento estime conveniente que se haga en
Hacendera. 

Artículo 35. DERECHOS DE LOS USUARIOS.
Las personas usuarias de los huertos tendrán derecho
a: 

a) Trabajar la parcela adjudicada y disfrutar de sus
productos. 

b) Formar parte de la Comisión Técnica de
Seguimiento. 

c) Participar en todas las actividades que se propongan
vinculadas con el Huerto Urbano 

Artículo 36. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
USUARIAS. Las personas adjudicatarias de los
huertos deberán: 

a) Hacer un uso correcto de todas las instalaciones
y mantener siempre limpia y bien cuidada su parcela. 

b) Cultivar sólo especies para el consumo humano,
admitiéndose como única excepción el cultivo de
plantas de jardinería. 

c) Consumir únicamente el agua necesaria para el
riego. 

d) Reciclar los desechos orgánicos derivados del cultivo
de la parcela y depositar en los contenedores el resto
de desperdicios. 

e) Asistir a las convocatorias que el Ayuntamiento
establezca como obligatorias. 

f) Asistir a las reuniones que, en su caso, la Comisión
Técnica de Seguimiento establezca en cada caso. 

g) Comunicar a la Comisión Técnica de Seguimiento
las anomalías que observen, a fin de darles solución
a la mayor brevedad. 

h) No vender los productos obtenidos de las parcelas.
Sólo se permite el trueque de productos entre usuarios. 

i) Reparar o reponer los elementos que se deterioren
en su instalación. 

j) Dejar en buen estado el huerto al finalizar la
vigencia de la autorización. 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 11, lunes 25 de enero de 2021 595



k) No poner separaciones artificiales ni vallados entre
huertos ni hacia zonas comunes. 

l) Llevar consigo la autorización mientras estén
trabajando en los huertos. 

m) Seguir las indicaciones que les den los responsables
del Huerto. 

n) Traer su propia herramienta de trabajo (el
Ayuntamiento en ningún caso se hará responsable de
las roturas, extravío o desaparición de la herramienta
propia de cada usuario). 

o) Cultivar productos para autoconsumo siguiendo
las prácticas de agricultura sostenible establecidas en
el Título IV y en la Guía del Usuario. 

p) Reparar o reponer aquellos bienes o utensilios
que resulten dañados, destruidos o extraviados por el
uso inadecuado de los mismos. 

q) Mantener una relación lo más correcta posible
con el resto de usuarios. 

r) Estacionar el vehículo en la zona habilitada sin
interrumpir el paso ni la circulación de otros usuarios. 

s) Abandonar el recinto del Huerto Urbano al menos
5 minutos antes de la hora de cierre. 

t) Mantener limpio de rastrojos, hierbas etc. Los laterales
de su parcela de manera que queden limpias las zonas
comunes de paso. 

El Ayuntamiento no se hará responsable de los
robos o actos vandálicos que puedan afectar a los huertos. 

El Ayuntamiento a petición de la Comisión técnica,
o por iniciativa propia puede incluir las obligaciones
que considere pertinente para el buen funcionamiento
del Huerto Urbano. 

Título VIII. Régimen disciplinario. 

Artículo 37. REGLAS GENERALES. 

1. Las personas usuarias de los huertos urbanos
vendrán obligados al cumplimiento de todo lo
establecido en el presente Reglamento y en lo no
previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa
sobre bienes de las Entidades Locales de Canarias. 

2. Cualquier conducta contraria a los preceptos del
Reglamento, que se encuentre tipificada como
infracción, será sancionada por el Ayuntamiento. 

3. Las personas usuarias que por dolo, culpa,
negligencia o aún a título de simple inobservancia,
causen daños en las instalaciones o parcelas demaniales
en las que se ubican los huertos urbanos, o contraríen
el destino propio de los mismos y las normas que los
regulan, serán sancionados por vía administrativa
con multa, cuyo importe se establecerá entre el tanto
y el duplo del perjuicio ocasionado, sin perjuicio de
la reparación del daño y de la restitución del bien ocupado
irregularmente, en su caso. 

4. La graduación y determinación de la cuantía de
las sanciones, atenderá a los siguientes criterios: 

a) La cuantía del daño causado. 

b) El beneficio que haya obtenido el infractor. 

c) La existencia o no de intencionalidad. 

d) La reincidencia por comisión en el plazo de un
año de una o más infracciones de la misma naturaleza,
cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes. 

5. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al
beneficio obtenido por el infractor, la sanción será
aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado,
con el límite máximo del tanto al duplo del perjuicio
ocasionado. 

6. A los efectos previstos en este Reglamento,
tendrán la consideración de infracción, alguna de las
siguientes conductas, llevadas a cabo, bien por los usuarios
de los huertos, bien por terceras personas ajenas a los
mismos: 

a) Ocupar bienes sin título habilitantes. 

b) Utilizar bienes de las Entidades Locales contrariando
su destino normal o las normas que lo regulan. 

c) Causar daños materiales a los bienes. 

7. La responsabilidad de las personas usuarias podrá
ser principal o directa, en el supuesto de que sean los
mismos los autores de la conducta infractora, o bien
subsidiaria, cuando el autor de los hechos sea persona
ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos
con la benevolencia del usuario o por negligencia de
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éste, al permitir la entrada a personas terceras que lo
tuvieran prohibido. 

Artículo 38. INSPECCIÓN. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo
29 de esta Ordenanza, el personal técnico designado
por el Ayuntamiento, podrá realizar las actuaciones
de inspección sobre las instalaciones cedidas, dentro
de los horarios establecidos para el desarrollo de las
labores. Dicho personal tendrá la consideración de
autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección. 

2. Además del personal técnico, los agentes de la
Policía Local podrán igualmente realizar funciones
de inspección y personarse en los huertos, en caso de
controversias o incidencias en la gestión de los mismos
y entre los usuarios, o con terceras personas. 

3. Las personas usuarias de los huertos, deberán facilitar
a las personas anteriormente citadas el acceso a los
mismos, así como el suministro de información que
por aquéllas se les requiera, en orden al seguimiento
de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a
cabo. 

Artículo 39. INFRACCIONES. 

1. Se considerará conducta infractora, todo aquél
acto llevado a cabo tanto por los usuarios de los
huertos, como por persona ajena a los mismos, que
contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento
o en cualquier otra normativa que resulte de aplicación. 

2. Las infracciones se calificarán en leves, graves
o muy graves, en atención al grado de intensidad o
culpabilidad en la conducta infractora, o al daño
causado a las instalaciones. 

3. En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se
considerarán infracciones leves las siguientes conductas: 

a) No destinar los huertos al cultivo y plantación
de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas
que, en su caso, queden concretadas en la licencia que
se conceda a las personas adjudicatarias. 

b) Permitir el paso a las instalaciones de personas
ajenas a mismas, salvo que sean familiares, personas
que acompañen ocasionalmente al usuario, escolares
o personal autorizado. 

c) La tenencia de animales en los huertos. 

d) La presencia de vehículos de tracción mecánica
en los huertos. 

e) No acatar las instrucciones que el personal técnico
diere a los usuarios, en relación con el uso de los huertos,
así como lo que se hubiere acordado en sede de la
Comisión Técnica de Seguimiento. 

f) Cualquier otra infracción al presente Reglamento,
que no tuviera la calificación de infracción grave o
muy grave. 

4. Tendrán la consideración de infracción grave, la
comisión de las siguientes conductas: 

a) Incumplimiento en el mantenimiento de las
instalaciones que se ceden para el uso, cuando se
hubieren originado graves perjuicios o deterioros en
aquéllas. 

b) La realización de obras o modificaciones en la
parcela, que no estuviesen previamente autorizadas
por el Ayuntamiento, y que provocaran un perjuicio
grave para el mismo. 

c) Causar molestias a los demás usuarios que no
tuvieran el deber de soportar, y siempre que provocaran
un perjuicio grave a los mismos. 

d) La cesión del uso del huerto a terceras personas
que no hubieran sido autorizadas para ello por el
Ayuntamiento. 

e) Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen
un deterioro de la tierra, del suelo o del subsuelo.

f) La instalación de barbacoas, cobertizos o demás
elementos no permitidos en los huertos. 

g) La quema de residuos o restos del cultivo de los
huertos, así como la generación de cualquier tipo de
fuego dentro del recinto de los huertos urbanos. 

h) La acumulación de dos o más faltas leves en el
período de un año. 

5. Tendrán la consideración de infracción muy
grave, la comisión de las siguientes conductas: 

a) Las lesiones que se causen a los demás usuarios,
por actos propios cometidos por cualquier usuario o
terceras personas que lo acompañaren. 
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b) Provocar una grave contaminación del suelo. 

c) Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por los demás usuarios. 

d) Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 

e) Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su conjunto. 

f) Producción de plantas exóticas o psicotrópicas, cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.

g) Comercializar los productos obtenidos del cultivo de los huertos urbanos. 

h) Falsear los datos relativos a la identidad, edad o cualquier otro relevante para la adjudicación del uso de
los huertos, o la suplantación de la identidad.

i) La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año. 

6. La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte del titular de la autorización, dará lugar a
la revocación de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a lo dispuesto en el
artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna al usuario. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por algún usuario, revistiera
carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente, a fin de las posibles
responsabilidades de tipo penal que se pudieran derivar. 

No obstante, el Ayuntamiento instará las acciones penales que como parte perjudicada le correspondieran. 

Artículo 40. SANCIONES. 

1. Para la imposición y determinación de la cuantía de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios
de graduación establecidos en el artículo 39 del presente Reglamento. 

2. Las infracciones leves, se sancionarán hasta 750,00 euros. 

3. Las infracciones graves, se sancionarán hasta 1.500,00 euros. 

4. Las infracciones muy graves, se sancionarán hasta 3.000,00 euros. 

5. En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos urbanos,
el usuario/a responsable vendrá obligado a reponer las cosas a su estado de origen, respetando el daño ocasionado. 

6. La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá carácter
de sanción. 

Artículo 41. AUTORIDAD COMPETENTE PARA SANCIONAR. 

1. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye al Alcalde/Presidente. 

2. No obstante lo anterior, el Alcalde podrá delegar en cualquier otro órgano local, la facultad sancionadora. 

Artículo 42. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

1. La imposición de sanciones a la persona infractora en los casos de infracciones graves o muy graves, exigirá
la apertura y tramitación de procedimiento sancionador, con arreglo al régimen previsto en el Capítulo III del
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Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Para las leves
será suficiente con garantizar la audiencia del interesado antes de proceder a la imposición de la sanción que
corresponda. 

2. La instrucción del procedimiento sancionador se encomendará por la Presidencia del Ayuntamiento a un
funcionario del mismo, siendo el Alcalde o Concejal en quién delegue el órgano resolutorio. 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (Anexo I) 

D./Dª.: ________________________________________, con DNI: _______________________ y domicilio
_______________________________________________________ 

En relación con mi participación en la adjudicación de una parcela en el “Huerto Urbano Municipal Sostenible”, 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que, siendo mayor de edad, me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones: 

1. Que eximo a la Administración de cualquier responsabilidad y/o lesión física que pudiera derivarse de la
actividad, siendo esta responsabilidad exclusivamente mía. 

2. Que será de mi obligación la conservación y mantenimiento de mi parcela, como el cuidado del huerto en
general. 

3. Que me queda prohibido la comercialización del cultivo, que será solo para autoconsumo.4. Que me
comprometo a respetar a los otras y otros usuarios del Huerto Urbano Municipal Sostenible. 

Firmado: __________________________________________ 

(Nombre, apellidos y firma) 

En Buenavista del Norte, a ________de________________ de 202 

DECLARACIÓN JURADA (Anexo II) 

D./Dª.:__________________, mayor de edad, con DNI Nº _______________________,y domicilio en
_____________________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. Que no dispongo de suelo agrícola en el término municipal. 

2. Que no pertenezco a una unidad familiar a la que se haya privado de parcela por un expediente sancionador. 

3. Que no estoy incapacitado para el trabajo hortícola. 

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

En _________________________ a _____ de________________ de 202

Buenavista del Norte, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.
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ANUNCIO
272 4286

Aprobación definitiva de las Bases Reguladoras de la Concesión de Ayudas Escolares.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de las Bases Reguladoras de la concesión de Ayudas
Escolares, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

“BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR PARA EL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AYUDAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ACADÉMICOS DE ENSEÑANZAS OFICIALES.”

PRIMERA. OBJETO. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas que han de regir la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a los principios de objetividad, publicidad, transparencia,
igualdad y no discriminación, de las ayudas económicas en materia de educación con un doble objetivo:

- Adquisición de libros de texto y/o material didáctico complementario y cobertura total de los gastos de comedor
escolar del alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, matriculados en colegios e institutos
públicos de este municipio; cuando no tengan reconocida la cuota cero a través de la Consejería de Educación.

- Ayudas al estudio para la adquisición de material escolar, transporte y/o alojamiento, y demás gastos
derivados de la condición de estudiante sin que puedan ser utilizadas para otros fines de distinta naturaleza;
para el alumnado que curse sus estudios fuera del municipio por no existir oferta formativa en el mismo.

La finalidad de las presentes bases es apoyar a aquellas familias que, debido a su situación económica actual
se encuentran en desventaja social respecto al resto de la población, por un lado, en la asistencia al comedor
escolar y, por otro, en la adquisición de gastos derivados de la condición de estudiante, que estarán financiados
con cargo a los recursos propios del Iltre. Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

SEGUNDA. CUANTÍA GLOBAL MÁXIMA OBJETO DE SUBVENCIÓN. El crédito destinado a las
ayudas objeto de estas bases tendrá su límite máximo en la cantidad estipulada en la partida correspondiente,
“Ayuda Escolar”, del Presupuesto aprobado para cada ejercicio.

Las ayudas concedidas conforme a lo estipulado en las presentes bases serán compatibles con cualesquiera
otras ayudas que pudieran percibirse con la misma finalidad de otras entidades públicas o privadas y siempre
que las ayudas concurrentes no superen el costo que suponen los gastos de estudio.

TERCERA. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

1. Podrán ser beneficiarios o beneficiarias de las presentes ayudas aquellas personas que, residiendo en el Municipio
de Buenavista del Norte, cursen estudios en los centros educativos oficiales de carácter público, concertado o
privado, en modalidad presencial o a distancia.

2. En relación con las ayudas para la compra de libros de texto y demás material didáctico, así como para la
asistencia al comedor escolar: podrán ser beneficiarios y beneficiarias el padre, madre o tutor legal del alumno
o alumna. Se deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Tanto el/la alumno/a como los demás miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados/as en
este término municipal con una antigüedad mínima de seis (6) meses, a fecha de presentación de la solicitud;
salvo que existan circunstancias que justifiquen lo contrario.
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b) Para la concesión de estas ayudas no se exigirá rendimiento académico alguno.

c) El/la alumno/a debe estar matriculado en alguno de los Colegios o Instituto público del municipio y
cursando estudios de Educación Infantil, Primaria o Secundaria.

3. Respecto de las ayudas al estudio para la adquisición de material escolar, transporte y/o alojamiento, y demás
gastos derivados de la condición de estudiante las personas beneficiarias deberán cumplir, además, los siguientes
requisitos:

a) Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en este término municipal con una antigüedad
mínima de seis (6) meses, a fecha de presentación de la solicitud; salvo que existan circunstancias que justifiquen
lo contrario.

b) Para la concesión de estas ayudas no se exigirá rendimiento académico alguno.

c) El/la alumno/a debe cursar estudios de a nivel de Ciclos de Formación Profesional, Programas de Cualificación
Profesional, Bachillerato, Estudios Universitarios o de Postgrado, todos ellos de carácter público, concertado
o privado.

4. Para la concesión de estas ayudas se tendrá en cuenta que el/la solicitante cumpla los requisitos exigidos
y nombrados anteriormente. Excepto en casos excepcionales, como riesgo de exclusión social u otras causas a
valorar por el equipo del Área de Bienestar Social.

CUARTA. INGRESOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y MIEMBROS COMPUTABLES.
Las ayudas podrán ser solicitadas por aquellos alumnos y alumnas pertenecientes a unidades familiares cuyos
ingresos no superen los siguientes umbrales máximos:

NÚMERO DE MIEMBROS LÍMITE CUANTÍA ECONÓMICA CUANTÍA MENSUAL

1 miembro IPREM X 1,20 751,96 euros

2 miembros IPREM X 1,70 1.065,27 euros

3 miembros IPREM X 2,10 1.315,92 euros

4 miembros IPREM X 2,40 1.503,91 euros

5 miembros IPREM X 2,60 1.629,24 euros

6 miembros IPREM X 2,80 1.754,56 euros

7 miembros IPREM X 3,00 1.879,90 euros

Más de 7 miembros Se incrementará el límite anterior
0,20 veces por cada miembro que exceda

de siete (IPREM X 3,0 X 0,20)

(Nota: A efectos de ponderar la insuficiencia de recursos económicos se establece como referencia el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por 14 pagas vigente en el momento de presentación de la solicitud)

La renta se obtendrá mediante la suma de los ingresos de todos y cada uno de los miembros que forman la
unidad familiar; entendiéndose por unidad familiar todas las personas que convivan en el domicilio del solicitante,
incluido el solicitante. 
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En los casos de separación o divorcio de los progenitores (con o sin matrimonio previo) con guarda y custodia
compartida, la unidad familiar estará constituida por aquellas personas que convivan en el domicilio donde el
menor se encuentre empadronado. 

Para llevar a cabo dicho cálculo se tendrá en cuenta la existencia del pago de hipoteca o alquiler de la vivienda
de la unidad familiar que solicite la ayuda, que se descontará de los ingresos brutos de la unidad familiar. Tanto
el pago de hipoteca como el de alquiler de vivienda mencionados anteriormente se refieren única y exclusivamente
a la vivienda habitual.

QUINTA. CUANTÍAS ASIGNAR.

1. Para el alumnado que cursen sus estudios en el municipio en Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la
cuantía máxima a conceder será de 50,00 euros en concepto de ayuda para la adquisición de libros de texto y/o
material didáctico complementario.

2. Para el alumnado que curse sus estudios fuera del municipio por no existir oferta formativa en el mismo,
se establecerán las siguientes cuantías máximas: 

+ Los Silos, Garachico, Icod de los Vinos y El Tanque 150 euros

+ Santiago del Teide, San Juan de la Rambla y la Guancha 200 euros

+ Los Realejos, Puerto de la Cruz, Guía de Isora, La Orotava, Santa Úrsula 250 euros

+ La Victoria de Acentejo, La Matanza, Adeje, El Sauzal y Tacoronte 300 euros

+ San Cristóbal de la Laguna, Arona y Tegueste 500 euros

+ San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Vilaflor, Granadilla de Abona y El Rosario 550 euros

+ Güímar, Arafo y Candelaria 600 euros

+ Arico y Fasnia 650 euros

+ Fuera de la isla (causa justificada) 700 euros 

La cuantía a conceder se establecerá en función del número de solicitudes recibidas en el plazo establecido
para ello; de forma que, si el número de solicitudes presentadas es tal que no permite conceder las cuantías fijadas
en este artículo, dichos importes se reducirán proporcionalmente en función de las ayudas solicitadas.

SEXTA. SOLICITUDES. Las solicitudes se deberán presentar en el modelo que figura como Anexo I en las
dependencias de los Servicios Sociales (Avda. Daute, número 29. Bajos del Centro de Salud) o en el Registro
General del Iltre. Ayuntamiento de Buenavista del Norte (Calle La Alhóndiga, número 5). También podrán presentarse
en los registros y oficinas 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.

El modelo de solicitud podrá recogerse en cualquiera de las oficinas de este Ayuntamiento citadas anteriormente,
así como en la página web del mismo (www.buenavistadelnorte.com).

SÉPTIMA. EXCLUSIONES.

No podrán obtener subvención alguna aquellas personas solicitantes que en la fecha de presentación de
instancias no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda municipal, o no hayan
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presentado la documentación justificativa de subvenciones concedidas con anterioridad. La mera presentación
de la documentación justificativa no implica la conformidad de la justificación presentada.

OCTAVA. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

1. Solicitud oficial de ayuda debidamente cumplimentada.

2. Fotocopia del D.N.I./N.I.E. de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.

3. Copia del libro de familia completo o documento que acredite el vínculo o unión de todas las personas de
la unidad familiar de convivencia.

4. Justificante de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar:

- PENSIONISTAS: certificado de la pensión.

- DESEMPLEADOS/AS: tarjeta de demanda de empleo (DARDE) y certificado de prestaciones del SEPE.

- BENEFICIARIOS/AS DE AYUDAS ECONÓMICAS: Resolución de concesión de la ayuda.

- TRABAJADORES POR CUENTA AJENA: contrato de trabajo y última nómina.

- TRABAJADORES AUTÓNOMOS: última declaración trimestral del IRPF y declaración de responsabilidad
de los ingresos mensuales que percibe.

- ESTUDIANTES: certificado de escolarización, justificante o matrícula de estudios, sólo para el alumnado
que estudie fuera del municipio.

5. Justificante de los gastos que aporta la unidad familiar:

- En caso de abonar alquiler: Contrato de alquiler y último recibo abonado.

- En caso de abonar hipoteca: Último recibo abonado.

6. Alta a Terceros.

7. Declaración de la renta de todos los miembros mayores de 18 años o en su defecto el certificado negativo
de hacienda que será solicitado a través del/la trabajador/a social.

8. Otros: certificados de discapacidad, sentencias de separación y/o divorcio y/o convenio regulador.

En los supuestos en los que no se esté abonando la manutención correspondiente, documento justificativo de
haber realizado la petición de abogado de oficio u otro documento que acredite inicio de procedimiento o justificación
de no abonar la manutención.

9. El/la trabajador/a social podrá requerir cualquier otra documentación que estime oportuna.

NOVENA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado
para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS, indicándole que si no lo hiciese
se le tendrá por desistido en su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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DÉCIMA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de
establecer una prelación entre las mismas.

Como norma general, el plazo de solicitud de las ayudas objeto de las presentes bases se abrirá cada año del
1 al 30 de septiembre. Excepcionalmente y si las circunstancias de interés general lo requiriesen, mediante acuerdo
de Junta de Gobierno Local se podrá ampliar este plazo e, incluso, establecer uno distinto y/o complementario.

En el periodo de presentación de solicitudes el/la Trabajador/a social mantendrá una entrevista con cada uno/a
de los/as interesados/as y posibles beneficiarios/as, con el fin de valorar la documentación.

En el plazo de un mes, tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el/la Trabajador/a social
recabará la información necesaria de centros educativos y cualquier otra entidad relacionada con el expediente.
Una vez concluida esta tarea se elaborará informe-propuesta y propuesta gastos, de los cuales se dará traslado
a la Junta de Gobierno Local para su aprobación provisional.

El listado de beneficiarios se expondrá mediante los medios de publicidad habituales, otorgando a los
interesados un plazo de DIEZ (10) DÍAS para presentar alegaciones. Tras la certificación y resolución de las
mismas, la Junta de Gobierno Local aprobará definitivamente el listado de beneficiarios/as.

Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto o bien, directamente, recurso contencioso administrativo.

DÉCIMOPRIMERA. IMPORTE Y ABONO DE LA AYUDA.

La cuantía a otorgar a cada beneficiario será la que se señale en el informe realizado por el/la Trabajador/a
Social teniendo en cuenta los requisitos de concesión señalados en las Bases tercera y cuarta y dependerá de la
partida presupuestaria otorgada para el año correspondiente.

Las ayudas se abonarán una vez dictada la resolución de concesión. Los beneficiarios tendrán un plazo de
UN (1) MES para justificar la subvención, a contar desde su abono, mediante la presentación de factura o cualquier
otro documento acreditativo del gasto, como mínimo por el importe de la ayuda concedida para el objeto de la
convocatoria.

En caso de incumplimiento de esta obligación el beneficiario estará obligado a devolver la subvención o la
parte de la misma que no haya sido justificada. El Iltre. Ayuntamiento de Buenavista del Norte podrá comprobar,
a través de los medios que en cada caso se determinen, el empleo de los fondos recibidos.

DÉCIMOSEGUNDA. INFRACCIONES, SANCIONES Y REINTEGROS.

Todo lo referente a la comisión de infracciones y la imposición de sanciones, así como el procedimiento y las
causas de reintegro, se regirá por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003.

DECIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO.

En lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la citada Ley 38/2003.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA. A la entrada en vigor de estas Bases quedará derogada la normativa
actualmente vigente para la regulación de esta tasa.

DISPOSICIÓN FINAL. Estas Bases entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro de
las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Buenavista del Norte, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Antonio José González Fortes.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Tributos

Sección de Gestión Tributaria

ANUNCIO
273 5108

Detectado error en el anuncio publicado con el número 5482 en el BOP número 152, de fecha 18 de diciembre
de 2020, relativo a la publicación de la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se procede a su rectificación mediante la publicación íntegra
del texto correcto:

ANUNCIO
DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público que el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2020, acordó aprobar
provisionalmente el expediente sobre la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES, acuerdo elevado automáticamente a definitivo, al no haberse presentado
reclamaciones en el periodo de exposición pública. Las modificaciones aprobadas consisten en:

a) Incrementar al 50% la bonificación regulada en el artículo 9, apartado 2.2 para los bienes inmuebles
destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía proveniente del sol para autoconsumo, manteniéndose inalterado el contenido del resto de dicho artículo. 

b) Introducir las siguientes disposiciones:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: TIPO DE GRAVAMEN

El tipo de gravamen de este impuesto aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana queda fijado durante
los ejercicios 2021, 2022 y 2023 en el 0.515%.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
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Contra el respectivo acuerdo de aprobación definitiva sólo cabe Recurso Contencioso-Administrativo que podrá
interponerse directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo que disponen los artículos 19 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
113 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y normas reguladoras de dicha jurisdicción.

En San Cristóbal de La laguna, a veinte de enero de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA, ASUNTOS ECONÓMICOS Y SEGURIDAD
CIUDADANA (Decreto 4182/2019, de 20 de junio y Decreto número 2974/2020, de 7 de mayo), Alejandro
Marrero Cabrera.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
274 3073

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales número 170/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutantes: Miguel Ángel González González y Edric Gorrín Báez. Ejecutados: Grupo Jercosa Asociados, S.L.
y Fogasa. Abogados: Carmen María Medina 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 el Procedimiento número 170/2020, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Miguel Ángel González González y Edric Gorrín Báez contra Grupo Jercosa Asociados, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11 de enero de 2021 y, por el Letrado de la Administración de Justicia,
Decreto de la misma fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a instancia de Miguel Ángel González González y Edric Gorrín
Báez contra Grupo Jercosa Asociados, S.L, por un principal de 3.093,49 euros y 2.806,56 euros, respectivamente,
más 1.180 euros de intereses provisionales y de costas provisionales.

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

ACUERDO

Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de cantidades pendientes de devolución al ejecutado
Grupo Jercosa Asociados, S.L., por parte de la AEAT, así como de cantidades a la vista en entidades financieras
adheridas al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través de la aplicación de Santander o del Punto Neutro
Judicial en cantidad suficiente a cubrirla suma total por la que se despachó ejecución por importe total de 7.080,05
euros.

Recábese información, a través del Punto Neutro Judicial, de las bases de datos de las entidades y organismos
a que este Juzgado tiene acceso y que deban tener constancia de bienes o derechos susceptibles de embargo de
la parte ejecutada, procediéndose desde ahora sobre los más realizables que resulten de la consulta, guardándose
el orden fijado en la Ley y librándose los despachos que resulten necesarios para la anotación del embargo y
las retenciones dinerarias que procedan
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Hágase saber a la parte ejecutada que puede evitar
el embargo si efectúa el pago de las cantidades
reclamadas ingresándolas en la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado abierta en Santander
en el número de c/c IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, con número de expediente 3797/0000/64/0170/20.

Notifíquese la presente resolución a Grupo Jercosa
Asociados, S.L.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Jercosa Asociados, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
275 3077

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
144/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Diego Manuel Estévez. Demandados:
Marcos David González Regalado y Fogasa. Abogados:
Juan Eusebio Rodríguez Delgado y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 144/2020, a instancia de Diego Manuel
Estévez contra Marcos David González Regalado y
Fogasa, se ha dictado el auto de fecha 18 de diciembre
de 2020, denegando despacho de ejecución, que es
del literal siguiente:

AUTO

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de
2020.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo denegar el despacho de ejecución solicitado
por Diego Manuel Estévez frente a Marcos David

González Regalado, por los hechos y fundamentos
expuestos en esta resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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
3797/0000/60/0144/20; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Marcos David González Regalado, 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,
salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o de decreto
cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente,
o cuando se trate de emplazamiento, expido la presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

276 3141
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 109/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
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Ejecutante Antonio Luis De León Altobien. Ejecutados:
Obryser Canarias, S.L.U. y Fogasa. Interviniente:
Administración Concursal de Obryser Canarias,
S.L.U. Abogados: Alexis Acosta Tejera, Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF y Víctor Medina
Fernandez-Aceytuno.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
109/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Antonio Luis De León Altobien contra
Obryser Canarias, S.L.U., por el Letrado de la
Administración de Justicia se ha dictado Decreto con
fecha 23 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

DECRETO

Se declara la suspensión de la presente ejecución
contra la entidad Obryser Canarias, S.L.U. sin perjuicio
de poder hacer valer su derecho la parte ejecutante
ante el órgano competente.

Álcense los embargos trabados sobre la entidad
ejecutada a través del servicio telemático del punto
neutro judicial y del envío de los correspondientes
despachos.

Una vez firme la presente resolución, expídase
testimonio de particulares para su presentación ante
el Fondo de Garantía Salarial y para ante la
Administración Concursal, y seguidamente procédase
al archivo de las presentes actuaciones, sin más
trámite, dejando nota en el Libro de Registro de su
razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los autos, quedando el original en el legajo de
ejecuciones.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obryser Canarias, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

277 3172
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 142/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Ruth Raquel Romero. Ejecutados: Jiménez
Rodríguez Izaida y Fogasa. Abogados: Cristo Airam
Llurda Faro y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento de ejecución
número 142/2020, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de Ruth Raquel Romero contra
Jiménez Rodríguez Izaida, por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 15 de diciembre de 2020, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Ruth Raquel Romero con la empresa Jiménez
Rodríguez Izaida.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre del Trabajador: Ruth Raquel Romero.

Indemnización: 3.363,11 euros.

Salarios: 19.448,85 euros.

Manteniéndose también el pronunciamiento del
fallo de la sentencia en lo relativo a la condena al pago
de otros salarios debidos en importe de 2.340 euros,
más el 10 % por mora patronal.

Firme que sea el presente Auto, la parte actora debe
solicitar su ejecución presentando el correspondiente
escrito.

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
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3797/0000/64/0142/20; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 3797/0000/64/0142/20.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

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
Jiménez Rodríguez Izaida, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

278 3175
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 132/2014. Materia: Despido Disciplinario.
Ejecutantes: María Candelaria Luis Hernández, Miguel
Roberto Alfonsín Ahlbom y Venancia García Melchor.
Ejecutados: Hotel San Telmo, S.L., Asesoría Laboral
Labocontas, S.L. y Laut Centro Especial de Empleo,
S.L. Intervinientes: Rodrigo David Cano Rodríguez,
Cítricos y Frutales del Sereste, S.L., Erosa Novogroup,
S.L., Aplicaciones Empleo, Desarrollo e Innovación
en la Loma, S.L., Francesc Poch Madrid y Fogasa.
Abogados: Francisco Javier Alonso Pérez, Jaime
María García De La Cruz Sánchez, José Antonio
Manzano Obeso, Femando Javier Mora Bonnet,
Francesc Poch Madrid y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento de ejecución
número 132/2014, en materia de Despido Disciplinario,

a instancia de María Candelaria Luis Hernández,
Miguel Roberto Alfonsín Ahlbom y Venancia García
Melchor contra Hotel San Telmo, S.L., Asesoría
Laboral Labocontas, S.L. y Laut Centro Especial de
Empleo, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
15 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

ACUERDO

Estimar la cuestión incidental planteada por Francisco
Javier Alonso Pérez en nombre de los ejecutantes,
entendiendo por ampliada la ejecución frente a Cítricos
y Frutales del Sureste, S.L. y Erosa Novogroup, S.L.
en los mismos términos en que se despachó ejecución
inicialmente despachada.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

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
3797/0000/64/0132/14; para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

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
Hotel San Telmo, S.L., Asesoría Laboral Labocontas,
S.L. y Laut Centro Especial de Empleo, S.L., los tres
en ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.
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En Santa Cruz de Tenerife, a quince de diciembre
de dos mil veinte.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

279 3178
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 140/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Aaron Mora Zaya. Ejecutados: Distribuciones
y Representaciones Fixman, S.L., Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Juan Ramón
Palomero 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 el Procedimiento número
140/2020, en materia de Resolución contrato, a
instancia de Aaron Mora Zaya contra Distribuciones
y Representaciones Fixman, S.L. y Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 9 de diciembre de 2020, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Aaron Mora Zaya con la empresa Distribuciones y
Representaciones Fixman, S.L. y Suinro Transmisiones
y Rodamientos, S.L.U.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre del Trabajador: Aarón Mora Zaya.

Indemnización: 9.753,81 euros.

Salarios: 19.561,36 euros.

Manteniéndose también el pronunciamiento del
fallo de la Sentencia en lo relativo a la condena al pago
de otros salarios debidos en importe de 8.242,26
euros más el 10 % por mora patronal.

Firme que sea el presente Auto, la parte actora debe
solicitar su ejecución presentando el correspondiente
escrito.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 92 0005001274 y a la clave
3797/0000/64/0140/20.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Distribuciones y Representaciones Fixman, S.L. y Suinro
Transmisiones y Rodamientos, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

280 3181
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 106/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Jonny José González García. Ejecutado:
Jesús Manuel Santana Abreu. Abogado: Yurena De
León García.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
106/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Jonny José González García contra
Jesús Manuel Santana Abreu, por su S.Sª. se ha
dictado Auto con fecha 17 de septiembre de 2020, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
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instancia de Jonny José González García contra Jesús
Manuel Santana Abreu, por un principal de 1.107,50
euros, más 221 euros de intereses y costas provisionales.

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

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander c/c ES55
0049 3569 92 0005001274 y a la clave
3797/0000/64/0106/20.

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

Por el Letrado de la Administración de Justicia se
ha dictado Decreto con fecha 17 de septiembre de 2020,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

ACUERDO

Recábese información, a través del Punto Neutro
Judicial, de las bases de datos de las entidades y
organismos a que este Juzgado tiene acceso y que deban
tener constancia de bienes o derechos susceptibles de
embargo, y librose otros despachos que resulten
necesarios a otros Organismos a fin de que remita/n
a este órgano relación de bienes y derechos de la
parte ejecutada Jesús Manuel Santana Abreu.

El embargo de cantidades pendientes de devolución
al ejecutado por parte de la AEAT, así como de
cantidades a la vista en entidades financieras adheridas
al Convenio firmado con el CGPJ, a efectuar a través
de la aplicación de Santander o del Punto Neutro
Judicial en cantidad suficiente a cubrir la suma total
por la que se despachó ejecución por importe total de
1.328,50 euros. Hágase saber a la parte ejecutada

que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las
cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Juzgado abierta
en Santander en el número de c/c ES55 0049 3569
92 0005001274 y a la clave 3797/0000/64/0106/20.

Decretar hasta cubrir la cantidad total de 1.328,50
euros la retención y puesta a disposición de este
Juzgado, de las cantidades que la/s entidad/es bancaria/s
pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito o cualquier
otro producto financiero, o cantidades que se devenguen
a favor del ejecutado, tanto las existentes al momento
del embargo como las que se produzcan posteriormente,
hasta cubrir las cantidades arriba señaladas, a cuyo
efecto, líbrense el/los oportuno/s oficio/s con los
insertos necesarios.

Notifíquese la presente resolución a Jesús Manuel
Santana Abreu.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
92 0005001274 y a la clave 3797/0000/64/0106/20.

Así lo acuerdo y firmo, don Francisco Martín Ortega,
Letrado de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Cuatro. Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jesús Manuel Santana Abreu en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA

ART. 280 LPL
281 5066

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
1/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Ayatima Plasencia Delgado. Ejecutados: Ricardo T.
González Delgado y Fogasa. Abogados: Fernando
Martínez Barona y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, 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 de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales 1/2021, seguidos a
instancia de la ejecutante Ayatima Plasencia Delgado,
contra el ejecutado Ricardo T. González Delgado, por
la presente se ha acordado citarle mediante Edicto dado
su ignorado paradero, para la comparecencia sobre
la No Readmisión o Readmisión Irregular que tendrá
lugar el próximo día lunes 15.02.21 a las 09:35 horas
en la Sala de Vistas número 2 de este Juzgado, sito
en Avda. Tres de Mayo, 24, con la advertencia de que
debe concurrir con las pruebas de que deba valerse
y que versen sobre los hechos de la No Readmisión
o Readmisión Irregular alegada. Asimismo, se le
advierte que el acto se celebrará no obstante su
incomparecencia.

Y para que sirva de citación en legal forma a Ricardo
T. González Delgado, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a quince de
enero de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

282 5068
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 1/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Ayatima Plasencia Delgado. Ejecutados:
Ricardo T. González Delgado y Fogasa. Abogados:
Fernando Martínez Barona Flores y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento de ejecución
número 1/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, seguido a instancia de Ayatima Plasencia
Delgado contra Ricardo T. González Delgado, por S.Sª.
se ha dictado Auto con fecha 12 de enero de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha Ejecución a instancia de Ayatima
Plasencia Delgado contra Ricardo T. González Delgado,
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, así como por la cantidad
reconocida en el apartado tercero de la Sentencia, 1.535,41
euros de principal, más 225,00 euros de intereses
provisionales y 150,00 euros de costas provisionales.

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

Se autoriza al Sr./a. Judicial a adoptar las medidas
pertinentes respecto a los saldos presentes de las
entidades financieras dadas de alta en el Servicio de
Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial y,
en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de las
entidades financieras que aparezcan en la página de
la Agencia Tributaria. Así mismo, se autoriza solicitar
información patrimonial del ejecutado a la Administración
Tributaria y al Servicio de Índices del Colegio de
Registradores de la Propiedad a través del Punto
Neutro Judicial.

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
Ricardo T. González Delgado, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a quince de enero de dos
mil veintiuno.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

283 5074
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional número 835/2020. Materia: Incapacidad
Permanente. Demandante: David Pérez Ocariz.
Demandados: Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua de Accidentes de Canarias MAC, Billy El
Pollo, Mutua Midatcyclops y Zaraz Construcciones
y Urbanizaciones, S.L. Abogados: Nilsa Quevedo
Ugarte, Servicio Jurídico Seguridad Social SCT y Agustín
Hernández Naveiras.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, 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 835/2020, en materia de Incapacidad Permanente,
a instancia de David Pérez Ocariz contra Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mutua de Accidentes de
Canarias MAC, Billy El Pollo, Mutua Midatcyclops
y Zaraz Construcciones y Urbanizaciones, S.L., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 17.05.21, a las 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 Billy
El Pollo y Zaraz Construcciones y Urbanizaciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de enero de dos
mil veintiuno.

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

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

284 5075
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

766/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Miguel Ángel Cejas Chávez. Demandados:
L’amuse Bouche, S.L. y Admin. Concursal González
Herrera Auditores, S.L. Abogado: Cristina Pulido
Martín.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, 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 766/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Miguel Ángel Cejas Chávez
contra L’amuse Bouche, S.L. y Admin. Concursal
González Herrera Auditores, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 08.06.21,
a las 09:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

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

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de enero de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
285 2488

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 161/2020. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Fundación Laboral de la Construcción. Ejecutado:
Construcciones y Estructuras Suba, S.L. Abogado: María
Paula González Acosta.

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
161/2020, en materia de Ejecución, a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción contra
Construcciones y Estructuras Suba, S.L., por su S.Sª.
se ha dictado Auto de fecha 11 de enero de 2021 y
por la Letrada de la Administración Decreto con
fecha 12 de enero de 2021, cuyas partes dispositivas
son del tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción
contra Construcciones y Estructuras Suba, S.L., por
un principal de 311,68 euros, más 31,16 euros de intereses
provisionales y la de 31,16 euros de costas provisionales.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de

Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN
ES55 0049 3569920005001274 en concepto de 4666
0000 30 0161 20.

Así se acuerda, manda y firma, doña Beatriz Pérez
Rodríguez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social
Número Siete de Santa Cruz de Tenerife, y,

ACUERDO

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Visto el resultado de la averiguación de bienes
practicada, no constando bienes susceptibles de
embargo, pudiendo ser procedente la declaración de
insolvencia de la ejecutada, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 276 de la LRJS, confiérase audiencia
al Fogasa y al ejecutante por plazo de CINCO DÍAS
para que pueda instar la práctica de las diligencias que
a su derecho convenga y designe bienes del deudor
principal que le consten con apercibimiento de que
caso de no manifestar nada al respecto se procederá
a dictar la insolvencia de la ejecutada.

Se requiere a la ejecutada a fin de que por escrito
o mediante comparecencia ante la Letrada de la
Administración de Justicia en el plazo de DIEZ DÍAS,
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Asimismo, deberá indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar
a la ejecución. Esta obligación incumbirá, cuando se
trate de personas jurídicas, a sus administradores o a
las personas que legalmente las representen y cuando
se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad, a quienes aparezcan como sus
organizadores, directores o gestores. En el caso de que
los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el
ejecutado estará obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esa fecha.
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Notifíquese la presente Resolución a las partes y al
Fogasa, en su caso, en legal forma.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN ES55
0049 3569920005001274 en concepto de 4666 0000
31 0161 20.

Así lo acuerdo y firmo, doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada
de la Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Siete. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Estructuras Suba, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

286 2489
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 143/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Laura Andreina Angelino Rojas. Ejecutados:
Carlos Julio Rocha Galardi y Fogasa. Abogados:
Amanda Rodríguez Armas 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
143/2020, en materia de Ejecución, a instancia de Laura

Andreina Angelino Rojas contra Carlos Julio Rocha
Galardi, por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11
de enero de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Carlos Julio
Rocha Galardi a que pague a la parte adora Laura
Andreina Angelino Rojas, la cantidad de 9.877,37 euros
en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte adora la cantidad de 197,35 euros, en
concepto de salarios de tramitación.

4. Sin perjuicio de las cantidades objeto de condena
contenidas en la Sentencia.

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

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander con código
IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y debiendo
insertar en el campo “concepto” los dígitos
4666/0000/30/0143/20.

Así lo acuerdo y firmo, por doña Beatriz Pérez
Rodríguez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social
Número Siete de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
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don Carlos Julio Rocha Galardi, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

287 2494
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 152/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Ejecutante: Clodoaldo Corbella Ramos. Ejecutado:
José Francisco Alonso Labrador. Abogado: Clodoaldo
Radames Corbella Ramos.

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
152/2019, en materia de Ejecución, a instancia de
Clodoaldo Corbella Ramos contra José Francisco
Alonso Labrador, se ha dictado Decreto con fecha 30
de noviembre de 2020, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado José Francisco Alonso
Labrador, con DNI ***563.67***, en situación de
insolvencia con carácter provisional por un importe
de 258,02 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este

Juzgado en la entidad Banco Santander IBAN ES55
0049 3569920005001274 en concepto de 4666 0000
31 0152 19.

Así lo acuerdo y firmo, doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada
de la Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Siete. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Francisco Alonso Labrador, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

288 2496
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 124/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Juan Manuel Suárez Corujo. Ejecutados:
Tecnocanarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Gretel
Rivero Grandoso 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
124/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Juan Manuel Suárez Corujo contra
Tecnocanarias, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 11 de enero de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Juan Manuel Suárez Corujo contra
Tecnocanarias, S.L., por un principal de 10.936,14 euros
(2.170,14 euros de indemnización + 7.245,74 euros
de salarios de tramitación + 1.382,06 euros de conceptos
salariales + 138,20 euros de interés mora), más
1.093,61 euros de intereses provisionales y la de
1.093,61 euros de costas provisionales.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
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que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa/para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Póngase el procedimiento a disposición de la Letrada
de la Administración de Justicia a fin de que, en el
mismo o siguiente día, dicte el oportuno decreto
expresivo de las concretas medidas ejecutivas que proceda.

Asimismo, se concede el trámite de audiencia
previsto en el artículo 276 LRJS. al Fogasa, a fin de
que inste la práctica de las diligencias que a su derecho
pudiera convenir.

Requerir al ejecutado a fin de que por escrito o
mediante comparecencia ante la Secretaria Judicial
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Asimismo, deberá indicar las
personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar
a la ejecución. Esta obligación incumitá, cuando se
trate de personas jurídicas, a sus administradores o a
las personas que legalmente las representen y cuando
se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad, a quienes aparezcan como sus
organizadores, directores o gestores. En el caso de que
los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el
ejecutado está obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esa fecha.

Se acuerda el embargo a Tecnocanarias, S.L., hasta
alcanzar la cantidad de 13.123,36 euros.

El embargo de cantidades a la vista en entidades
financieras adheridas al Convenio firmado con el
CGPJ, a efectuar a través de la aplicación de Santander
o del Punto Neutro Judicial en cantidad suficiente a
cubrir la suma total por la que se despachó ejecución.

Que se proceda a la toma de razón del embargo y
retención a disposición de este Juzgado de las
cantidades, hasta cubrir el importe total de las cantidades
arriba mencionadas que pudieran resultar a devolver

por la declaración anual del IRPF, por parte de este
Organismo al ejecutado.

En averiguación de bienes, se acuerda librar oficio
al Servicio de Índices de los Registros de la Propiedad,
interesando y requiriendo informe a este Juzgado a
la mayor brevedad posible, y en todo caso dentro del
plazo máximo de CINCO DÍAS, de los bienes o
derechos susceptibles de embargo que consten inscritos
a favor del ejecutado arriba indicado en algún Registro
de la Propiedad, detallando los extremos necesarios
para librar ulterior mandamiento de anotación.

Visto el estado de la presente ejecución y a efectos
de más agilidad procesal, se requiere a la parte
ejecutante, a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS
designe una cuenta corriente donde transferirle las
cantidades consignadas si las hubiere.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede realizar
el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas
en la cuenta de Depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierta en Banco Santander, con el número
de c/c IBAN ES55 0049 356920005001274 con
número de expediente 4666 0000 64 0124 20.

Asimismo se concede el trámite de audiencia previsto
en el artículo 276 LRJS, al Fogasa, a fin de que inste
la práctica de las diligencias que a su derecho pudiera
convenir.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

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
Tecnocanarias, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a once
de enero de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

289 2498
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 175/2020. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Manuel Yeray Luis Brito. Ejecutados: Obras y Servicios
Acosta, S.L. y Fogasa. Abogados: Agustín Otelo
Arnay Quevedo 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
175/2020, en materia de Ejecución Cantidad, a
instancia de Manuel Yeray Luis Brito contra Obras
y Servicios Acosta, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 11/01/21, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Manuel Yeray Luis Brito contra Obras
y Servicios Acosta, S.L. y Fogasa, por un principal
de 2.348,42 euros, más 238,44 euros de intereses
provisionales y la de 238,44 euros de costas provisionales.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

Póngase el procedimiento a disposición de la Letrada
de la Administración de Justicia a fin de que, en el
mismo o siguiente día, dicte el oportuno decreto
expresivo de las concretas medidas ejecutivas que proceda.

Asimismo, se concede el trámite de audiencia
previsto en el artículo 276 LRJS, al Fogasa, a fin de
que inste la práctica de las diligencias que a su derecho
pudiera convenir.

Requerir al ejecutado a fin de que por escrito o
mediante comparecencia ante la Secretaria Judicial
efectúe manifestación sobre sus bienes o derechos,
con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Asimismo, deberá indicar las

personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro proceso,
concretar los extremos de éste que puedan interesar
a la ejecución. Esta obligación incumitá, cuando se
trate de personas jurídicas, a sus administradores o a
las personas que legalmente las representen y cuando
se trate de comunidades de bienes o grupos sin
personalidad, a quienes aparezcan como sus
organizadores, directores o gestores. En el caso de que
los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el
ejecutado está obligado a manifestar el importe del
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esa fecha.

Se acuerda el embargo a Obras y Servicios Acosta,
S.L., hasta alcanzar la cantidad de 2.861,30 euros.

El embargo de cantidades a la vista en entidades
financieras adheridas al Convenio firmado con el
CGPJ, a efectuar a través de la aplicación de Santander
o del Punto Neutro Judicial en cantidad suficiente a
cubrir la suma total por la que se despachó ejecución.

La retención y puesta a disposición de este Juzgado,
de las cantidades que las entidades bancarias Cajasiete
y Caixabank pudieran tener en cuentas de ahorro, crédito
o cualquier otro producto financiero, o cantidades que
se devenguen a favor del ejecutado, tanto las existentes
al momento del embargo como las que se produzcan
posteriormente, hasta cubrir las cantidades arriba
señaladas

Que se proceda a la toma de razón del embargo y
retención a disposición de este Juzgado de las
cantidades, hasta cubrir el importe total de las cantidades
arriba mencionadas que pudieran resultar a devolver
por la declaración anual del IRPF, por parte de este
Organismo al ejecutado.

La retención y embargo de los créditos titularidad
de la empresa ejecutada, en virtud de cuentas corrientes,
depósitos, prestación de servicios, y en general de
cualquier contrato civil, mercantil o administrativo,
hasta cubrir las cantidades que más arriba se señalan,
a cuyo efecto líbrense los oportunos oficios a
Ayuntamiento de Adeje, Servicios e Infraestructuras
Tecnológicos Canarios, S.L.U., con los insertos
necesarios obteniéndose a través del punto neutro
judicial los domicilios de dichas entidades para poder
cumplimentar dichos oficios.

Visto el estado de la presente ejecución y a efectos
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de más agilidad procesal, se requiere a la parte
ejecutante, a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS
designe una cuenta corriente donde transferirle las
cantidades consignadas si las hubiere.

Hágase saber a la parte ejecutada que puede realizar
el pago de las cantidades reclamadas ingresándolas
en la cuenta de Depósitos y consignaciones de este
Juzgado abierta en Banco Santander, con el número
de C/C IBAN ES55 0049 356920005001274 con
número de expediente 4666 0000 64 0175 20.

Asimismo, se concede el trámite de audiencia
previsto en el artículo 276 LRJS, al Fogasa, a fin de
que inste la práctica de las diligencias que a su derecho
pudiera convenir.

Se autoriza al funcionario de este Juzgado para
que, a través del Punto Neutro Judicial, recabe la
información precisa, para lograr la efectividad de la
obligación pecuniaria que se ejecuta en el procedimiento
de referencia, tanto de entidades públicas como
entidades financieras o depositarías o de otras privadas
que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el Ejecutado deban tener
constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.

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
Obras y Servicios Acosta, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

290 2500
Procedimiento: Seguridad Social en Materia

Prestacional número 306/2018. Materia: Otros Derechos
Seguridad Social. Demandante: Yaiza Nieves Carrillo
Porcel. Demandados: Victoria Cedrés Jorge Limpiezas,
S.L.U., R&R Forensis Legis, S.L.P., Instituto Nacional
de la Seguridad Social, Mutua Universal, Clece, S.A.

y Mutua Fraternidad Muprespa. Abogados: Fernando
Martínez Barona Flores, Servicio Jurídico Seguridad
Social SCT, Esther Segura Bruno, Francisco Navarro
Sanz y Carlos Ojeda Garavito.

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
306/2018, en materia de Otros Derechos Seguridad
Social, a instancia de Yaiza Nieves Carrillo Porcel contra
Victoria Cedrés Jorge Limpiezas, S.L.U., R&R
Forensis Legis, S.L.P., Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Mutua Universal, Clece, S.A. y
Mutua Fraternidad Muprespa, por su S.Sª. se ha
dictado Sentencia con fecha 11/01/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Que estimo parcialmente la demanda presentada por
Yaiza Nieves Carrillo Porcel y, en consecuencia:

Condeno a la empresa Victoria Cedrés Jorge, S.L.U.,
a abonar a la actora la cantidad de 629,34 euros, en
concepto de prestaciones de la incapacidad temporal
devengadas en el período de 12/12/2016 al 31/01/2017,
con la responsabilidad subsidiaria de Mutua Fraternidad
Muprespa y su obligación de anticipo, sin perjuicio
del derecho a repetir contra la empresa.

Condeno al administrador concursal R&R Forensis
Legis, S.L.P., a estar y pasar por la anterior declaración.

Absuelvo al Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social,
de las pretensiones deducidas en su contra en el seno
del presente procedimiento. Y a la empresa CLECE,
S.A., y a la Mutua Universal.

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
Victoria Cedrés Jorge Limpiezas, S.L.U. y R&R
Forensis Legis, S.L.P., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

291 2504
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

94/2020. Materia: Resolución Contrato. Ejecutante:
Isabella Teresa Krause Krause Ejecutados: Jill
Rosemary Bridden, Sermaca, S.L. y Fogasa. Abogados:
Amanda Rodríguez Armas 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
94/2020 en materia de Resolución Contrato a instancia
de Isabella Teresa Krause Krause, contra Sermaca,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 5/01/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Sermaca, S.L. en situación
de Insolvencia con carácter Provisional por un importe
de 19.756,70 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

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

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

292 2507
Procedimiento: Ejecución Parcial 126/2020. Materia:

Reclamación de Cantidad. Ejecutante: José Lorenzo
González Quintero. Ejecutados: Fogasa y Palambrapan,
S.L. Abogados: Estefanía Domínguez Ferrer 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
126/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de José Lorenzo González Quintero, contra
Palambrapan, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
con fecha 05/01/021, cuya parte dispositiva es el
tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Palambrapan, S.L. en
situación de Insolvencia con carácter Provisional por
un importe de 2.992,68 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

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

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

293 2919
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

153/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Roxane Irene Palumbi Rojas. Demandados:
Asociación Taxi Metropolitano de Tenerife y Manuel
J. Negrín Hernández. Abogado: María del Cristo
Báez Martín.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
153/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Roxane Irene Palumbi Rojas contra
Asociación Taxi Metropolitano de Tenerife y Manuel
J. Negrín Hernández, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 18 de noviembre de 2020, cuyo
Fallo es el tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
presentada por Roxane Irene Palumbi Rojas frente a
Asociación Taxi Metropolitano de Tenerife, Manuel
J. Negrín Hernández y Fogasa, y, en consecuencia,
condeno a Asociación Taxi Metropolitano de Tenerife
al pago a la parte actora de la cantidad de 829,93 euros
en concepto de nómina de septiembre de 2018. Esta
cantidad devengará un 10% por mora patronal.

Debo absolver y absuelvo a Manuel J. Negrín
Hernández de todos los pedimentos deducidos en su
contra en la demanda.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de Fogasa en los términos establecidos
legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme y que contra ella no
cabe la interposición de recurso.

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

EL/LA JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Asociación Taxi Metropolitano de Tenerife y Manuel
J. Negrín Hernández, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

294 2920
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

618/2019. Materia: Despido. Demandante: Cristina
Burgos Fernández. Demandados: Cruzardent, S.L.,
Casa Odontológica, S.L.U., Lindacruz, S.L. (Laooal
Tenerife), Odolanza, S.L. (Laooal Arrecife), Javier
Arteaga Gálvez, Fogasa, Fiora Dent, S.L., Pomeron
Dental, S.L., Boquelo Dent, S.L., Azul Ondontológica,
S.L., Noleto Dent, S.L., Gares Dent, S.L., Nena
Dental, S.L., Sido Dental, S.L., Trifemaontológicas,
S.L., Sierra Dental, S.L., Gruta Dent, S.L., Peak
Rider, S.L., Dionim Dental, S.L. y Roper Ondontológica,
S.L. Abogados: Olivia Concepción Hernández, Carmen
María Medina Hernández, Juan Sitges Cavero, Carmen
María Medina Hernández y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
618/2019, en materia de Despido/Cantidad, a instancia
de Cristina Burgos Fernández contra Cruzardent,
S.L., Casa Odontológica, S.L.U. y otros, por su S.Sª.
se ha dictado Auto con fecha 5 de enero de 2021, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Tener por desistida a Cristina Burgos Fernández de
las empresas codemandadas que a continuación se
relacionan:

- Millarte Dental, S.L. (Las Palmas I)

- Trigal Dental, S.L. (Las Palmas)
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- Sevengal Dental, S.L. (Siete Palmas)

- Mareldent, S.L. (Telde)

- Arlladent La Palma, S.L.

- Majorero Dental, S.L.

- Micalmar Lanzarote, S.L.

- Cristeaga, S.L.

- Artyhonda, S.L.

- Verdegal Dental, S.L.

- Pozarty, S.L.

- Úbeda Dental, S.L. (Úbeda)

- Artynares, S.L. (Linares)

- Timón Dental, S.L (Jaén)

- Veleta Dental, S.L. (Granada)

- Dentivela, S.L. (Granada II)

- Jerezarte Dental, S.L. (Jerez)

- Artylucar, S.L. (Sanlúcar)

- Rota Dental, S.L. (Rota)

Continuando el procedimiento contra las demás
partes codemandadas: Cruzardent, S.L., Casa
Odontológica, S.L.U., Lindacruz, S.L. (Laooal
Tenerife), Odolanza, S.L. (Laooal Arrecife), Javier
Arteaga Gálvez, Inversiones Odontológicas 2016,
S.L.U, Fiora Dent, S.L., Pomeron Dental, S.L.,
Bequelo Dent, S.L., Azul Ondontológica, S.L., Noleto
Dent, S.L., Gares Dent, S.L., Feclari Dental, S.L., Nena
Dental, S.L., Sido Dental, S.L., Trifema Ontológicas,
S.L., Sierra Dental, S.L., Gruta Dent, S.L., Peak
Rider, S.L., Dionim Dental, S.L., Roper Ondontológica
y Roiga, S.L., todas ellas representadas en la Vista
del Juicio celebrada el pasado día 15 de Octubre de
2.020.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles
saber que contra el mismo no cabe recurso.

LA JUEZ.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

295 2921
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

42/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Luis Argenis Hernández Gil. Demandados:
Coello Pérez Vanessa y Fogasa. Abogados: Laura
Padilla Suárez y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
42/2020, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Luis Argenis Hernández Gil contra Coello
Pérez Vanessa y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Sentencia con fecha 5 de enero de 2021, cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
presentada por Luis Argenis Hernández Gil frente a
Coello Pérez Vanessa y frente a Fogasa, y, en
consecuencia, condeno a Coello Pérez Vanessa al
pago a la parte actora de la cantidad de 1.119,76
euros, más un 10% por mora patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
subsidiaria de Fogasa en los términos establecidos
legalmente.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme y que contra ella no
cabe la interposición de recurso.

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

LA JUEZ.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Coello Pérez Vanessa, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 2

EDICTO
296 2926

Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) número 615/2020. Materia: Sin especificar. Demandante: Josué Abraham
Bolrino Castro. Demandada: Celia Teguise Delgado Gómez. Procurador: Beatriz Soledad Ripolles Molowny.

Don David Carralero Núñez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número
Dos de Santa Cruz de Tenerife y su Partido:

HACE SABER: Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia en los Autos que luego se dirá, cuyo extracto
literal es el siguiente:

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de octubre de 2020.

Vistos por mí, doña Gabriela Reverán González, Magistrado-Juez de Primera Instancia número Dos de esta
ciudad y su Partido, los presentes autos de Juicio Verbal número 615/2020, promovidos por el procurador de
los tribunales doña Beatriz Ripolles Molowny, en nombre y representación de Josué Abraham Bolorino Castro,
defendido por la Letrado doña Arteaga Hernández, contra Celia Teguise Delgado López, incomparecida en autos
y declarada en situación procesal de rebeldía.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda debo condenar y condeno a la demandada al pago a la actora de la
cantidad de dos mil euros, con más el interés legal, y ello con imposición de las costas procesales a la demandada.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido Celia Teguise Delgado López, expido
y libro el presente.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “CUEVITAS”

Barlovento - La Palma

ANUNCIO
297 4497

Se anuncia el extravío de la certificación número 156, referida a una (1) participación de esta Comunidad,
expedida a nombre de don Néstor Daniel Pérez Martín, advirtiéndose que de no formularse reclamación alguna
en el plazo de QUINCE (15) 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.

Barlovento, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

LA SECRETARIA, Raquel Martín Ferraz.
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COMUNIDAD DE AGUAS “LOS GIRINELDOS”

Barlovento - La Palma

ANUNCIO
298 4495

Se anuncia el extravío de la certificación número 248, referida a una (1) participación de esta Comunidad,
expedida a nombre de don Néstor Daniel Pérez Martín, adviniéndose que de no formularse reclamación alguna
en el plazo de QUINCE (15) 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.

Barlovento, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

LA SECRETARIA, Raquel Martín Ferraz

COMUNIDAD DE AGUAS “SANTO DOMINGO”
(LAS GOTERAS)

Los Llanos de Aridane

ANUNCIO
299 1353

Se anuncia el extravío de la certificación número 369, referida a una (1) participación de esta Comunidad expedida
a nombre de doña María Teresa García 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 por los Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a seis de noviembre de dos mil veinte.

EL PRESIDENTE.
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