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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
3586 102429

Aprobación de la masa salarial del personal laboral del sector público local del Cabildo Insular de La Gomera
para el ejercicio 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en redacción dada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, el Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, reunido en sesión ordinaria celebrada el día 7 de
mayo de 2021, por unanimidad de los consejeros insulares asistentes, acordó aprobar la masa salarial del
personal laboral del sector público local del Cabildo Insular de La Gomera (propia Entidad, su Organismo Autónomo
Consejo Insular de Aguas y la Sociedad Guaguagomera, S.A.U.) para el ejercicio 2021 que asciende a
5.251.103,79 euros. Al importe devengado en 2020, que fue de 5.204.265,40 euros, se ha incrementado un 0,9%,
considerado en términos de homogeneidad para los dos períodos objetos de comparación. Por lo tanto, se respeta
el límite establecido en la normativa vigente en materia presupuestaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

ANUNCIO
3587 91605

Por la presente, y de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público en relación con la Ley Autonómica 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso
a la información pública, se hace público la Resolución de la Gerencia de fecha 29 de abril de 2021, por la cual
se encara a la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. (TRAGSA), CIF NÚMERO A-284762082,
el “Mantenimiento de las Infraestructuras Hidráulicas y Gestión de las Aguas Públicas en la Cuenca de San
Sebastián de La Gomera” por un importe de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (374.060,76 EUROS) I.G.I.C. Tipo 0% y por un plazo de realización de
DOCE (12) MESES.

En San Sebastián de La Gomera, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

EL GERENTE, Juan Luis Mora Herrera.
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CABILDO DE LA PALMA

Área de Infraestructuras, Innovación, Nuevas Tecnologías y Ordenación del Territorio

ANUNCIO
3588 102349

Rectificado la aprobación inicial del siguiente proyecto de obra, por acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria
del Consejo de Gobierno Insular, celebrada el día 21 de mayo de 2021:

“RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LA APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DENOMINADO
“LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 250 KVAS PARA
CENTRO DE VISITANTES DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS (VILLA DE GARAFÍA)”, con un
presupuesto de contrata que asciende a la cantidad de NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (92.145,06 EUROS).

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
medio del presente, se hace público que los referidos proyectos, permanecerán expuestos, en el Servicio de Infraestructura
de este Cabildo, por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que las personas que se consideren interesadas
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

En Santa Cruz de La Palma, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO INSULAR, Borja Perdomo Hernández.

Servicio de Patrimonio

ANUNCIO
3589 102822

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD
DE OCUPACIÓN DE UNA PARCELA UBICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLA DE MAZO
AL OBJETO DE AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE VERTIDOS NO PELIGROSOS
EN EL COMPLEJO AMBIENTAL LOS MORENOS. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.

El Pleno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2021,
acordó en el punto de Urgencia número 1 del orden del día, el inicio de expediente de expropiación forzosa,
declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de una parcela ubicada en el término municipal de
Villa de Mazo al objeto de ampliar la capacidad de almacenamiento de vertidos no peligrosos en el Complejo
Ambiental Los Morenos, en los siguientes términos:

Primero: Iniciar el procedimiento de expropiación forzosa de los bienes y derechos cuya declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación se deriva del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo
156 Ley 4/2017 de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con
la Disposición Adicional Primera de la Ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, y lo dispuesto
en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de la Isla de La Palma, cuya aprobación definitiva
fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 26 de mayo de 2015.

Segundo: Aprobar el Anexo con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación
es necesaria, y someterlo a información pública, por el plazo de VEINTIÚN DÍAS HÁBILES, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan presentarse alegaciones,
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considerándose definitivamente aprobada si no las hubiera. Durante el indicado plazo, los titulares de derechos
afectados por la expropiación podrán aportar cuantos datos permitan la rectificación de posibles errores.

ANEXO: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE NECESARIA OCUPACIÓN

Parcela 127 del polígono 127 de Rústica del Municipio de la Villa de Mazo, con referencia catastral
38053A017001270000YS, que figura a nombre de Herederos de doña Filomena Rodríguez Martín, con una
superficie de 14.415 m2, linda al Norte con Barranco de la Lava; Sur con parcelas 143 y 237; Este con parcela
117 y Oeste con parcela 144.

No obstante lo anterior y reiterando lo ya expuesto, quiénes se consideren afectados por la expropiación podrán
aportar cuantos datos y documentos permitan la rectificación de posibles errores.

En Santa Cruz de La Palma, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE ACCTAL., José Adrián Hernández Montoya.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

ANUNCIO
3590 102348

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en Sesión Ordinaria/Extraordinaria de fecha 29
de abril de 2021, el Proyecto de la Obra: “BALSA DE EL PASO”, por un presupuesto de ejecución por contrata
que asciende a 3.044.315,98 euros, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente, se somete a información pública el referido Proyecto, que permanecerá
expuesto en el Consejo Insular de Aguas de La Palma por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir
del día siguiente a la publicación del presente anuncio, a fin de que las personas que se consideren interesadas
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes en las dependencias de este Organismo, sito en la
Avenida Marítima, número 34, 1ª Planta, en Santa Cruz de La Palma, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

En Santa Cruz de La Palma, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

EL VICEPRESIDENTE Carlos Javier Cabrera Matos.

ANUNCIO
3591 102432

Aprobado inicialmente, por acuerdo de la Junta de Gobierno, en Sesión Extraordinaria de fecha 30 de abril
de 2021, el Proyecto de la Obra de “ELECTRIFICACIÓN TURBINA DE GENERACIÓN EN COMPLEJO
HIDRÁULICO DE ADUARES” en el T.M. de El Paso, por un presupuesto de ejecución por contrata que asciende
a 81.917,63 euros, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente, se somete a información pública el referido Proyecto, que permanecerá expuesto en el
Consejo Insular de Aguas de La Palma por un plazo de VEINTE (20) DÍAS, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio, a fin de que las personas que se consideren interesadas puedan presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes en las dependencias de este Organismo, sito en la Avenida Marítima,
número 34, 1ª Planta, en Santa Cruz de La Palma, en horario de 08:00 a 15:00 horas.

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

EL VICEPRESIDENTE, Carlos Javier Cabrera Matos.
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CABILDO DE TENERIFE

Presidencia

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

ANUNCIO
3592 102703

Mediante Decreto de la Presidencia del IASS número 608, de 18 de mayo de 2021, se modifica el Decreto
número 1052, de 5 de diciembre de 2019, por el cual se designó a los miembros del Tribunal Calificador de la
convocatoria pública, para la cobertura con carácter laboral fijo, de 2 plazas de Auxiliar Educativo, Especialidad
Animación, Grupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de acceso libre, vacantes en la
plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS, incluidas en la Oferta de Empleo Público del
Instituto del año 2015, así como para la configuración de una lista de reserva, con el siguiente tenor literal:

“Visto el Decreto de la Presidencia del IASS número 1052, de fecha 5 de diciembre de 2019, en virtud del
cual se dispuso la designación de los miembros que formarán parte del Tribunal Calificador para la selección
de 2 plazas de Auxiliar Educativo, Especialidad Animación, Grupo C2, mediante el sistema de concurso-
oposición, por el turno de acceso libre, vacantes en la plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo
IASS, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Instituto del año 2015, así como para la configuración de
una lista de reserva, y

Resultando que, según el punto 1 de la Base Sexta de las Bases específicas que rigen la citada Convocatoria,
corresponde a la Presidencia del Organismo Autónomo IASS la designación de los miembros titulares y
suplentes del Tribunal Calificador.

Resultando que, doña Ana Esther Flores Ventura, Vocal Titular del Tribunal Calificador indicado, ha presentado
escrito de renuncia, la cual ha sido aceptada.

Considerando que, según el punto 1 de la Base Sexta de las Específicas que rigen la citada Convocatoria, corresponde
a la Presidencia del Organismo Autónomo IASS la designación de los miembros titulares y suplentes del
Tribunal Calificador.

Considerando el artículo 10 f) de los Estatutos del Organismo Autónomo del IASS, corresponde a la Presidencia
del Consejo Rector ejercer la planificación de los recursos humanos. 

Por lo expuesto, DISPONGO:

PRIMERO: Modificar, como consecuencia de lo dispuesto anteriormente el Decreto número 1052, de 5 de
diciembre de 2019, en el sentido de que: 

Donde dice:

“(…)

TITULARES SUPLENTES

4. Dª. Ana Esther Flores Ventura, 4. Dª. Luz Beneda Lorenzo Castro,
Cuidadora, C.A.M.P. “Reina Sofía”. E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”.

(…)”

Debe decir:
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“(…)

TITULARES SUPLENTES

4. Dª. Candelaria Jiménez Torres, 4. Dª. Luz Beneda Lorenzo Castro,
E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”. E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”.

(…)”

SEGUNDO. Disponer que el Tribunal Calificador para la selección de 2 plazas de Auxiliar Educativo,
Especialidad Animación, Grupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de acceso libre,
vacantes en la plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS, incluidas en la Oferta de Empleo
Público del Instituto del año 2015, quedará finalmente configurado, como consecuencia de la modificación efectuada,
conforme al detalle siguiente:

TITULARES SUPLENTES

Presidente: D. Epifanio J. Hernández Delgado, Presidenta: Dª. Mª del Mar Castro Guerra,
Subdirector Enfermería, U.O. Atención Directora Residencia de Mayores de Ofra.
a la Dependencia.

Vocales: Vocales:

1. Dª. Nieves Gloria Camacho Pérez, 1. Dª. Águeda Alom Rodríguez,
E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”. E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”.

2. D. Alfonso Galán Acosta, 2. D. Carlos Darias Frías,
Director Hospital Santísima Trinidad. Jefe de Unidad Enfermería, Hospital

Febles Campos.

3. Dª. Mª Dolores Hernández Morales, 3. Dª. Mª del Mar Afonso Jerez,
Auxiliar Educativo especialidad Educación, Auxiliar de Enfermería, Hospital Febles
Centro de la Mujer, designada a propuesta Campos, designada a propuesta del
del Comité de Empresa Único. Comité de Empresa Único.

4. Dª. Candelaria Jiménez Torres, 4. Dª. Luz Beneda Lorenzo Castro,
E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”. E.T.A.R., C.A.M.P. “Reina Sofía”.

Secretaria: Dª. Virginia Domínguez de León, Secretaria: Dª. Mª Nieves Pérez Marichal,
Responsable de Unidad del Servicio Jefa de Servicio de Personal y Recursos
de relaciones Laborales y Organización, que Humanos, que actuará con voz pero sin
actuará con voz pero sin voto. voto.

TERCERO: Disponer la publicación de lo indicado en los apartados anteriores en el Boletín Oficial de la Provincia,
conforme establece el punto 2 de la Base Sexta de las Bases específicas, así como a notificar individualmente
a los miembros designados.”

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

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

Presidencia

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

ANUNCIO
3593 102724

Mediante Decreto de la Presidencia del IASS número 610, de 18 de mayo de 2021, se designa una asesora
especialista del Órgano de Selección de la convocatoria pública, para la cobertura con carácter laboral fijo, de
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2 plazas de Auxiliar Educativo, Especialidad Animación, Grupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición,
por el turno de acceso libre, vacantes en la plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS, incluidas
en la Oferta de Empleo Público del Instituto del año 2015, así como para la configuración de una lista de reserva,
con el siguiente tenor literal:

“Vista la necesidad de proceder a la cobertura con carácter fijo y/o temporal, mediante concurso-oposición,
de dos plazas de Auxiliar Educativo, especialidad Animación, Grupo C2, mediante concurso-oposición, por acceso
de turno libre, vacantes en la plantilla del Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS, incluidas en la
Oferta de Empleo Público del Organismo del año 2015, así como la configuración de una lista de reserva, y
teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por Decreto de la Presidencia número 1673 y 540, de fecha 19 de diciembre de 2016 y 16 de
agosto de 2017, se aprueban las bases que han de regir la Convocatoria Pública de para la cobertura con carácter
fijo, de dos plazas de Auxiliar Educativo, especialidad Animación, Grupo C2, vacantes en la Plantilla del Personal
Laboral del IASS, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Organismo del año 2015, así como la
configuración de una lista de reserva.

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

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

Vocales: Su número no será superior a cuatro. 

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

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

Secretario: Un/a empleado/a público con vínculo fijo del Organismo que actuará con voz pero sin voto. /…/”

Tercero. Que en la misma Base Sexta se indica que: “/…/ Si fuese necesario, dada la naturaleza de las pruebas,
podrán nombrarse asesores técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
actuando así con voz pero sin voto, tal como establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de Marzo /…/”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Único. Que la Base Sexta de las que rigen la convocatoria pública para la cobertura con carácter fijo, de dos
plazas de Auxiliar Educativo, especialidad Animación, Grupo C2, vacantes en la Plantilla del Personal Laboral
del IASS, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Organismo del año 2015, así como la configuración de
una lista de reserva, indica que: “/…/ El Tribunal Calificador, tanto titulares como suplentes, será designado
por la Presidencia del Organismo Autónomo “Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria” /…/”.

Por el presente, DISPONGO:

Único. Designar como asesora especialista del órgano de selección a Dª. María Dolores Sánchez Quintana,
Subdirectora de Trabajo Social de la Unidad Orgánica de Atención a la Dependencia del Organismo Autónomo
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IASS, conforme a la Base Sexta de las que han de regir la Convocatoria Pública para la cobertura con carácter
fijo, de dos plazas de Auxiliar Educativo, especialidad Animación, Grupo C2, vacantes en la Plantilla del Personal
Laboral del IASS, incluidas en la Oferta de Empleo Público del Organismo del año 2015, así como la
configuración de una lista de reserva.”

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

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO I.A.S.S., María Ana Franquet Navarro.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
3594 101887

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 17 de mayo de 2021, aprobó la convocatoria y las siguientes Bases Específicas que
rigen en el proceso para la cobertura de los puestos de trabajo vacantes vinculados a plazas de Administrativo/a
de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo de clasificación profesional C,
Subgrupo C1, vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo, mediante el procedimiento de concurso general:

BASES ESPECÍFICAS DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A PLAZAS
DE ADMINISTRATIVO/A, VACANTES EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA
ADMINISTRATIVA, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL C, SUBGRUPO C1. 

BASE PRIMERA. OBJETO.

1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el procedimiento de concurso general, de los
puestos de trabajo vinculados a plazas de administrativo/a vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo del
Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala
Administrativa, Grupo de Clasificación Profesional C, Subgrupo C1.

1.2. La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en las Bases Generales que regulan los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes de este Excmo. Ayuntamiento, aprobadas por Resolución de la
Concejalía Delegada de Recursos Humanos de fecha 18 de febrero de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia número 30 de fecha 10 de marzo de 2021. 

1.3. El procedimiento de provisión de puestos de trabajo se realizará por el sistema de concurso, con las valoraciones
y puntuaciones que se establecen en la Base Novena A) de las Bases Generales.

1.4. La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento (www.santacruzdetenerife.es)
e intranet municipal, todo ello sin perjuicio de la publicación del preceptivo extracto en el Boletín Oficial del
Estado.

1.5. En el presente proceso de provisión por el sistema de concurso se valorarán los méritos expresamente
previstos en la Base Novena A) de las Bases Generales:

1. Grado Personal consolidado.

2. Trabajo desarrollado en puestos anteriores.

3. Cursos de perfeccionamiento.

4. Antigüedad.
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BASE SEGUNDA. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN.

2.1. Requisitos de Participación:

2.1.1. Participación Voluntaria: Podrán participar voluntariamente:

Los/las funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que reúnan las
condiciones generales exigidas y los requisitos que, para el desempeño del puesto 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.

2.1.2. Participación Obligatoria: Los/as funcionarios/as que se encuentren en cualquiera de los supuestos regulados
en el apartado 3.2 de la Base Tercera de las Generales.

2.1.3. No podrán participar en el concurso: Los/as funcionarios/as que se encuentren en cualquiera de los supuestos
regulados en el apartado 3.3 de la Base Tercera de las Generales.

2.2. Condiciones Generales de Participación: 

Los/las solicitantes habrán de reunir los siguientes requisitos: 

1. Pertenecer como funcionario/a de carrera al cuerpo, escala y subescala en la que se integra los puestos de
trabajo que son objeto de provisión en la actual convocatoria. Dicha información se concreta en el Anexo II de
las presentes Bases Específicas.

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 que, para el desempeño del puesto/s de trabajo
a que concurra, se establecen en la Relación de Puestos de Trabajo, en la fecha que termine el plazo de
presentación de las solicitudes de participación. Dicha información se concreta en el Anexo II de las presentes
Bases Específicas. 

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 TERCERA. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS.

3.1. Solicitud de Participación: 

La presentación de la solicitud para participar en el presente procedimiento de provisión se regirá por lo dispuesto
en la Base Quinta de las Bases Generales, en la que se determina la modalidad de presentación, contenido de
la solicitud, plazo de presentación de esta, la documentación que debe adjuntarse a la instancia, así como los
supuestos de exclusión.

Concretamente, el plazo de presentación de solicitudes será de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria específica en el Boletín Oficial del
Estado.
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Específicamente, de conformidad con lo dispuesto en la Base 5.4 de las Bases Generales que rigen el
procedimiento de provisión, las solicitudes formalizadas en el documento normalizado previsto en el Anexo I,
deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

• Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en este. 

• 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. 

• En su caso, declaración responsable relativa a que los documentos aportados son fiel copia de los originales.

La acreditación de los requisitos exigidos y méritos alegados se realizará mediante documento en lengua castellana.
Salvo los casos en que la documentación sea presentada haciendo uso del registro electrónico de la Administración,
o se presente en las Oficinas de Correos, toda la documentación aportada deberá ser original* o fotocopias compulsadas
por organismos oficiales o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa. 

En el caso de que la documentación sea presentada por registro electrónico o en las Oficinas de Correos, la
indicada documentación auténtica o copia compulsada se sustituirá por copia de los documentos y una declaración
responsable sobre la validez de los mismos, conforme al Anexo III de las presentes Bases, pudiéndose requerir
al interesado/a, por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos, la presentación de la
documentación original en cualquier momento para su comprobación. 

*Nota: Se entiende equivalente a un documento original aquel que contenga un Código Seguro de Verificación
que puede ser objeto de comprobación por el Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos
del Excmo. Ayuntamiento.

3.2. Acreditación de los méritos: La Base Sexta de las previstas en las Bases Generales procede a la regulación
de la acreditación de los requisitos y méritos. 

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, 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 antigüedad).

En el supuesto de que los requisitos exigidos y méritos alegados se hayan adquirido mediante relación laboral
o 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, su acreditación
se realizará adjuntando a la solicitud de participación la documentación expresamente estipulada en la reseñada
Base Sexta de las Bases Generales.

Si debido a la participación en una convocatoria anterior se encuentran en poder de la Corporación 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. 

BASE CUARTA. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

4.1. La valoración de los méritos se realizará por una Comisión de Valoración designada por resolución de la
Dirección General de Recursos Humanos, cuya composición se determina en la Base Octava de las Bases Generales.

Concretamente, la Comisión de Valoración estará constituida por 5 miembros:
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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 esta Corporación o de cualquier otra Administración Pública. 

Cuatro vocales: todos ellos/as funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
o de cualquier otra Administración Pública y 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.

4.2. Las normas relativas a la designación de los/as Asesores/as Especialistas, a la publicación de la designación
de los miembros de la Comisión de Valoración y de los/as Asesores/as, los supuestos de abstención y recusación,
así como a la constitución y actuación del órgano colegiado, se regirán por lo dispuesto en la Base Octava de
las Bases Generales.

BASE QUINTA. MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN

Los méritos objeto de valoración y su baremo son los detallados en la Base Novena A) de las Bases Generales: 

1. Grado Personal consolidado: Se valorará en función del grado personal reconocido. La puntuación máxima
alcanzable será 2 puntos. 

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 12 meses de servicio los puntos
que resulten de la tabla prevista en la precitada Base 9 A) de las Bases Generales, o en su caso la parte
proporcional correspondiente al tiempo de trabajo desempeñado (computado en meses completos), hasta un
máximo de 4 puntos. 

3. Cursos de perfeccionamiento: 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, 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 quince años anteriores a la fecha de finalización
de la presentación de las solicitudes, con la salvedad de los másteres y de las asignaturas universitarias cursadas
y superadas, y serán valorados hasta un máximo de 3 puntos.

4. Antigüedad: Se valorará cada año completo de servicios prestados en la plaza vinculada al/los puesto/s ofertado/s
y en plaza con diferente denominación, pero con funciones de idéntica naturaleza, así como cada año completo
de servicios prestados en cualquier otra plaza. La antigüedad se valorará hasta un máximo de 2 puntos.

BASE SEXTA. PUNTUACIÓN MÍNIMA Y PUNTUACIÓN FINAL 

6.1. Puntuación Mínima: De conformidad con la Base Décima de las Bases Generales, en el concurso general
de méritos la puntuación mínima para la adjudicación de destino es de 7 puntos.

6.2. Puntuación Final: De conformidad con la Base Decimoprimera de las Bases Generales, la puntuación
final del concurso general será la resultante de sumar la puntuación obtenida en cada uno de los conceptos objeto
de valoración.
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BASE SÉPTIMA. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS.

La adjudicación provisional, así como la definitiva del puesto de trabajo se rige por lo dispuesto en la Base
Decimosegunda de las Bases Generales.

BASE OCTAVA. RESOLUCIÓN

La resolución de la convocatoria corresponderá a la Dirección General de Recursos Humanos, 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 de TRES MESES, 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 justifique
que acontezca dicha ampliación, no pudiendo ser el plazo de ampliación superior a 6 meses.

BASE NOVENA. TOMA DE POSESIÓN Y DESTINOS

La regulación de la toma de posesión y destinos se ajustará a lo establecido por las Bases Decimocuarta y
Decimoquinta de las Bases Generales, respectivamente. 

BASE DÉCIMA. PERMANENCIA EN EL PUESTO

La regulación de la permanencia en el puesto se ajustará a lo establecido por la Base Decimosexta de las Bases
Generales. 

BASE DECIMOPRIMERA. RECURSOS

Contra la resolución aprobatoria de la presente convocatoria específica, 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
la Junta de Gobierno Local, 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 la Dirección General de Recursos Humanos.

Para conocimiento general, y al objeto de que se formulen las alegaciones que los/las interesados/as estimen
convenientes, cuando las circunstancias del proceso de provisión así lo aconsejen, se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de la Corporación, la interposición de cualquiera de los recursos
mencionados en la presente convocatoria.

BASE DECIMOSEGUNDA. 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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Lo que se hace público para general conocimiento.

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
Laura Martín Tirado.

Dirección General de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación

Servicio de Gestión Presupuestaria

ANUNCIO
3595 101938

El Servicio de Gestión Presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comunica que
se ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, Sección CNI (Procedimiento
ordinario 0000427/2021), por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Recurso Contencioso
Administrativo contra el Acuerdo de Aprobación definitiva del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife de 2021, adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
de fecha 5 de febrero de 2021, notificado con fecha 8 de marzo de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 49.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, se procede a emplazar a los/as interesados/as a fin de que puedan personarse en dicho
procedimiento, si lo estiman pertinente, ante el referido Juzgado, sito en la calle Alcalde José Emilio García
Gómez, número 5, Edificio Barlovento, en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS contados desde
la publicación del presente documento en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA, María del Pilar Rodríguez Amador.

BREÑA ALTA

ANUNCIO
3596 102270

Extracto del Acuerdo de 13 de mayo de 2021 de la Junta de Gobierno Local por la que convocan ayudas a
estudiantes del municipio para la realización de estudios fuera de la isla, durante el curso académico 2020/2021

BDNS (Identif.): 565828

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565828)

Primero. Beneficiarios:

Los interesados en la concesión de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Estar empadronado/a en el municipio de la Villa de Breña Alta, con un mínimo SEIS MESES de antelación
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

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

Segundo. Finalidad:

La concesión en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a estudiantes residentes en el municipio de
Breña Alta, que cursen estudios, en Universidades u otros Centros Educativos situados fuera de la isla de La
Palma, de modo presencial y correspondientes a estudios que no puedan ser realizados en centros públicos de
la misma.

Tercero. Bases Reguladoras:

Acuerdo de 13 de mayo de 2021 de la Junta de Gobierno Local, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife, número 62 de 24 de mayo de 2021.

Cuarto. Cuantía:

Las ayudas se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 326.48101, por importe de 50.000 euros.

Se concederán ayudas hasta agotar la citada partida, aplicando los criterios de valoración establecidos en la
Base Octava, con una cuantía mínima de 150 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de UN MES a partir del día siguiente al de la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Sexto. Otros datos:

Junto a las solicitudes, conforme al modelo oficial (Anexo I), se deberá acompañar la siguiente documentación:

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

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

c) Alta de Terceros debidamente cumplimentado, según modelo facilitado por el Ayuntamiento de la Villa de
Breña Alta (Anexo II), a través de la página Web Municipal www.balta.org (Trámites y Gestiones), en la sede
electrónica http://www.balta.org/TramitesFiles/T00002.pdf y en la Oficina de Atención al Público.

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

Villa de Breña Alta, a trece de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jonathan de Felipe Lorenzo.
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BREÑA BAJA

ANUNCIO
3597 102341

Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria se ha formado la MATRÍCULA DE IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA 2021, constituida por censos comprensivos de todos los sujetos pasivos
que ejerzan actividades económicas en este municipio, agrupados en función del tipo de cuota nacional o municipal,
por la que tributen y clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos y epígrafes cerrada a 31 de
diciembre del año anterior e incorporadas las altas, variaciones y bajas producidas durante dicho año, incluidas
las declaraciones de variaciones y bajas presentadas hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores
al 1 de enero actual, según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 243/1995 de 17 de febrero por el que
se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias
en materia de gestión censal de dicho impuesto.

De conformidad con el artículo 3 del mencionado texto legal, se expone al público por el plazo de QUINCE
DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, durante los cuales estará a disposición de los interesados en la Intervención de este Ayuntamiento
en horario de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los
datos expresados en la matrícula, constituyen actos administrativos contra los que cabe interponer Recurso de
Reposición Potestativo ante el órgano competente de la Administración Tributaria del Estado en el plazo de UN
MES, contado desde el día inmediatamente siguiente al del término del período de exposición pública de la
matrícula o reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo de S/C de
Tenerife, en el plazo de QUINCE DÍAS computado al modo señalado.

La interposición de dicho recurso o reclamación no originará la suspensión de los actos liquidatorios
subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico
Administrativo competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Breña Baja, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

ANUNCIO
3598 102686

Aprobado inicialmente el Padrón Fiscal para la Exacción del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA DEL EJERCICIO 2021, se expone al público por plazo de QUINCE DÍAS,
contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los
cuales, quienes se consideren interesados podrán examinar el expediente en el Servicio Municipal de Gestión
de Tributos y presentar cuantas reclamaciones estimen procedentes, significando que resultará definitivamente
aprobado de no presentarse reclamaciones. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la cobranza de dichos Impuestos en período
voluntario de conformidad con el siguiente detalle:
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Plazo de ingreso: desde el día 1 de julio hasta el día 15 de noviembre de 2021.

Modalidad de ingreso: Por la empresa colaboradora con la recaudación municipal Néstor Ángel González
Lorenzo, según contrato formalizado para la prestación de este servicio.

Lugares, días y horas de ingreso: En la Oficina de Recaudación Municipal, en horario de ocho treinta a catorce
horas, de lunes a viernes.

Advertencia: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el correspondiente recargo, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Recursos: Contra las liquidaciones tributarias de los precitados Impuestos los interesados podrán interponer
ante la Alcaldía, Recurso de Reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, sin perjuicio de que se puedan
ejercitar cualquier otro recurso o reclamación que estimen procedente.

Braña Baja, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

EL SAUZAL

ANUNCIO
3599 102431

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PROFESOR DE APOYO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PEÓN
DE LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS, ASISTENTES DOMICILIARIOS, OFICIAL DE PRIMERA DE
ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE PRIMERA CERRAJERO, OFICIAL DE SEGUNDA CARPINTERO, OFICIAL
DE SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE SEGUNDA PINTOR Y PEÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA
SU CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL dentro del Programa Extraordinario de
Empleo Social para el periodo 2020-2021, al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias, Y CONSTITUCIÓN
DE UNA LISTA DE RESERVA PARA EL CITADO PROGRAMA DE EMPLEO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO
DE EL SAUZAL.

Primera: Objeto. 

Los presentes criterios tienen como objetivo la selección de personal temporal a contratar dentro del Programa
Extraordinario de Empleo Social para el periodo 2020-2021.

El personal a contratar tendrá las siguientes categorías profesionales:

- PROFESOR DE APOYO

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- PEÓN DE LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS

- ASISTENTES DOMICILIARIOS

- OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERÍA
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- OFICIAL DE PRIMERA CERRAJERO

- OFICIAL DE SEGUNDA CARPINTERO

- OFICIAL DE SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA

- OFICIAL DE SEGUNDA PINTOR

- PEÓN DE CONSTRUCCIÓN

Asimismo, se establecerá una lista de reserva que tendrá como única finalidad cubrir las posibles sustituciones,
bajas, etc., … dentro del Programa Extraordinario de Empleo 2020-2021, no siendo extensible a otras
contrataciones.

Segunda: Requisitos de los aspirantes. 

Serán requisitos necesarios para participar en el procedimiento de selección:

- Tener 18 años cumplidos, y menos de 65 años.

- Estar inscrito como demandante de empleo desempleado en el SCE, con el período de desempleo mínimo
que se establezca para cada colectivo:

- Figurar empadronado en el municipio que ejecute el proyecto, con una antigüedad superior a seis meses. Se
podrá obviar la antigüedad mínima, así como este requisito, únicamente cuando queden puestos por cubrir o en
los casos de personas víctimas de violencia de género.

- Para participar en este programa se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber
participado en los últimos 12 meses en ninguna Política Activa de Empleo ni Planes de Empleo Social del SCE,
en que haya sido subvencionada la contratación del desempleado, salvo que haya sido por un período inferior
a seis meses.

No se aplicará el criterio de rotación y no repetición, en los municipios en los que no existan personas
desempleadas para cubrir las plazas ofertadas, con el objeto de que puedan participar el mayor número de desempleados
del municipio.

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas correspondientes.
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- Poseer la titulación, formación y/o experiencia que se establecen para cada categoría:

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

- Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás
aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué
tipo de discapacidad padece.
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Todos los requisitos enumerados deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la contratación.

Tercera. Criterios de selección

De conformidad con el objeto del Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la
FECAM para el Programa Extraordinario de Empleo Social y en el marco del mismo, los criterios de selección
de los demandantes de empleo serán los siguientes:

A) PERSONAL PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PEÓN DE LIMPIEZA
DE VÍAS PÚBLICAS Y PROFESOR DE APOYO.

3.1. Las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo
retribuciones o prestación alguna. 

UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 40 ptos 1 Menor 9 ptos

Dos adultos 42 ptos 2 Menores 11 ptos

Tres adultos 44 ptos 3 Menores 13 ptos

Cuatro adultos 46 ptos 4 Menores 15 ptos

Cinco o + adultos 48 ptos 5 Menores 17 ptos

3.2. Personas desempleadas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, se valorará de la
siguiente manera: 

Se tendrá en cuenta la circunstancia de formar parte de unidades familiares en las que la renta per cápita no
supere 450 euros mensuales: 

UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 20 ptos 1 Menor 5 ptos

Dos adultos 22 ptos 2 Menores 7 ptos

Tres adultos 24 ptos 3 Menores 9 ptos

Cuatro adultos 26 ptos 4 Menores 11 ptos

Cinco o + adultos 28 ptos 5 Menores 13 ptos

En el caso de superar el ingreso de 450 euros por persona, se valorará entonces de la siguiente manera, con
el límite máximo de 564,90 euros por persona. 

UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 5 puntos 1 Menor 5 ptos

Dos adultos 9 puntos 2 Menores 7 ptos
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Tres adultos 11puntos 3 Menores 9 ptos

Cuatro adultos 12 puntos 4 Menores 11 ptos

Cinco o + adultos 14 puntos 5 Menores 13 ptos

Aquellas unidades familiares que superen el límite de ingresos mensuales establecido no obtendrán puntuación
en este apartado.

3.3. Criterios a puntuar con carácter general, que se añaden a los criterios 3.1 y 3.2.

3.3.1. Personas en situación de desempleo de larga duración. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos conforme
a los siguientes períodos:

TIEMPO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO* PUNTOS

Superior a 3 meses hasta 6 meses 3 puntos

Superior a 6 meses hasta 12 meses 5 puntos

Superior a 12 meses 10 puntos

*Los períodos establecidos se valorarán tomando como referencia la fecha final del plazo para la presentación
de solicitudes por los interesados, es decir, se obtendrá la puntuación correspondiente, según se acredite estar,
o haber estado en esta situación, justo en el período de tiempo anterior a dicha fecha.

3.3.2. Personas respecto de las cuales se haya emitido informe de servicios sociales municipales en el sentido
de que sus circunstancias personales y/o familiares pudieran considerarse en riesgo de exclusión social o de
padecerlo y se recomiende la incorporación a fuentes generadoras de rentas. Se valorará con un máximo de 10
puntos. Este informe se realizará sólo en casos excepcionales, justificando adecuadamente las circunstancias
que concurren. 

3.3.3. Personas que acrediten estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento,
a través del oportuno certificado expedido por los servicios públicos competentes: 5 puntos.

3.4.4. Personas que acrediten la condición de violencia de género o víctima de violencia doméstica mediante
certificación de la Administración competente o por sentencia u orden de protección: 5 puntos. 

3.4.5. Se potenciará la contratación de las mujeres, atendiendo con carácter prioritario a aquellas categorías
profesionales en las que se encuentren subrepresentadas, así como a sus situaciones singulares, sumándole 2
puntos a la puntuación final. 

3.4.6. Se potenciará la contratación de personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años,
sumándole 2 puntos a la puntuación final. 

3.4.7. Se potenciará a los perceptores de PCI, sumándole 2 puntos a la puntuación final. 

B) PERSONAL PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE ASISTENTE DOMICILIARIO, OFICIAL DE PRIMERA
DE ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE PRIMERA CERRAJERO, OFICIAL DE SEGUNDA CARPINTERO,
OFICIAL DE SEGUNDA DE ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE SEGUNDA PINTOR Y PEÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN.

3.1. Las personas desempleadas integrantes de unidades familiares en las que ningún miembro esté percibiendo
retribuciones o prestación alguna. 
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UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 40 ptos 1 Menor 9 ptos

Dos adultos 42 ptos 2 Menores 11 ptos

Tres adultos 44 ptos 3 Menores 13 ptos

Cuatro adultos 46 ptos 4 Menores 15 ptos

Cinco o + adultos 48 ptos 5 Menores 17 ptos

3.2. Personas desempleadas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, se valorará de la
siguiente manera: 

Se tendrá en cuenta la circunstancia de formar parte de unidades familiares en las que la renta per cápita no
supere 450 euros mensuales: 

UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 20 ptos 1 Menor 5 ptos

Dos adultos 22 ptos 2 Menores 7 ptos

Tres adultos 24 ptos 3 Menores 9 ptos

Cuatro adultos 26 ptos 4 Menores 11 ptos

Cinco o + adultos 28 ptos 5 Menores 13 ptos

En el caso de superar el ingreso de 450 euros por persona, se valorará entonces de la siguiente manera, con
el límite máximo de 564,90 euros por persona. 

UNIDAD FAMILIAR PUNTOS + MENORES PUNTOS

Una persona 5 puntos 1 Menor 5 ptos

Dos adultos 9 puntos 2 Menores 7 ptos

Tres adultos 11puntos 3 Menores 9 ptos

Cuatro adultos 12 puntos 4 Menores 11 ptos

Cinco o + adultos 14 puntos 5 Menores 13 ptos

Aquellas unidades familiares que superen el límite de ingresos mensuales establecido no obtendrán puntuación
en este apartado.

3.3. Criterios a puntuar con carácter general, que se añaden a los criterios 3.1 y 3.2.

3.3.1. Personas en situación de desempleo de larga duración. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos conforme
a los siguientes períodos:
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TIEMPO EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO* PUNTOS

Superior a 6 meses hasta 12 meses 5 puntos

Superior a 12 meses hasta 18 meses 10 puntos

Superior a 18 meses hasta 24 meses 15 puntos

Superior a 24 meses 20 puntos

*Los períodos establecidos se valorarán tomando como referencia la fecha final del plazo para la presentación
de solicitudes por los interesados, es decir, se obtendrá la puntuación correspondiente, según se acredite estar,
o haber estado en esta situación, justo en el período de tiempo anterior a dicha fecha.

3.3.2. Personas respecto de las cuales se haya emitido informe de servicios sociales municipales en el sentido
de que sus circunstancias personales y/o familiares pudieran considerarse en riesgo de exclusión social o de
padecerlo y se recomiende la incorporación a fuentes generadoras de rentas. Se valorará con un máximo de 10
puntos. Este informe se realizará sólo en casos excepcionales, justificando adecuadamente las circunstancias
que concurren. 

3.3.3. Personas que acrediten estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento,
a través del oportuno certificado expedido por los servicios públicos competentes: 5 puntos.

3.4.4. Personas que acrediten la condición de violencia de género o víctima de violencia doméstica mediante
certificación de la Administración competente o por sentencia u orden de protección: 5 puntos. 

3.4.5. Se potenciará la contratación de las mujeres, atendiendo con carácter prioritario a aquellas categorías
profesionales en las que se encuentren subrepresentadas, así como a sus situaciones singulares, sumándole 2
puntos a la puntuación final. 

3.4.6. Se potenciará la contratación de personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años,
sumándole 2 puntos a la puntuación final. 

3.4.7. Se potenciará a los perceptores de PCI, sumándole 2 puntos a la puntuación final. 

3.D. Exclusiones generales. 

En ningún caso podrán trabajar en el programa más de una persona por unidad familiar, o núcleo de convivencia,
salvo que no hubiera otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir o se presentara informe
favorable de los Servicios Sociales.

Tampoco podrán ser contratadas en este Programa Extraordinario de Empleo, aquellas personas que hubieran
participado en los últimos 12 meses en alguna Política Activa de Empleo, ni Planes de Empleo Social, en que
haya sido subvencionada la contratación del desempleado, salvo que haya sido por un periodo inferior a seis
meses. En ambos casos, salvo que no hubiera otros demandantes de empleo y existieran puestos a cubrir. 

Asimismo, tampoco podrá ser contratado ningún miembro de la unidad familiar de los trabajadores que, actualmente,
estén contratados a través del Programa Extraordinario de Empleo Social, o que hubieran participado en los
últimos 12 meses en alguna Política Activa de Empleo, ni Planes de Empleo Social en que haya sido subvencionada
la contratación del desempleado.

Sin perjuicio de lo anterior, tendrán prioridad los colectivos siguientes:
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- Mujeres en una proporción superior al cincuenta por ciento. 

- Personas mayores de 45 años, desempleadas de larga duración.

- Personas con discapacidad.

Cuarta: Solicitudes. 

4.1. Documentación. Quienes deseen tomar parte en la selección deberán hacerlo constar cumplimentando la
instancia establecida al efecto por el Ayuntamiento de la Villa de El Sauzal, que se ajustará al modelo que figura
como anexo I del presente y que se podrá descargar gratuitamente de la página Web de esta Entidad,
www.elsauzal.es, u obtener en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la Calle Constitución, nº
3, El Sauzal. 

A la instancia solicitando tomar parte en el procedimiento de selección se acompañarán los siguientes
documentos: 

A) DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR PARA TODAS LAS OCUPACIONES:

a) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada de original para su compulsa, del Documento Nacional de
Identidad.

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

Las personas a las que hace referencia el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, deberán presentar
una fotocopia compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la
correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de haber solicitado la exención de visado y
la correspondiente tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber solicitado estos documentos deberán presentar
los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una
declaración jurada o promesa, del español o del nacional de otro Estado Miembro de la Unión Europea, de que
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante es menor de veintiún
años o que siendo mayor de esa edad vive a su cargo.

b) Certificado de convivencia (la circunstancia de convivencia se realizará por el Ayuntamiento).

c) Autorización para la consulta en el Servicio Canario de empleo, del período de inscripción como demandante
de empleo, tanto del solicitante como de los restantes miembros de la unidad familiar, así como de cualquier
subsidio o prestación que se perciba. (Anexo II).

d) Autorización para la consulta en el Padrón Municipal de El Sauzal, del período de inscripción como habitante
en el municipio, tanto del solicitante como de los restantes miembros de la unidad de convivencia. (Anexo III).

e) Documentación acreditativa de los ingresos del solicitante y de su unidad familiar: 

1. Certificado de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo. 

2. En caso de ser beneficiario de una pensión del sistema de la seguridad social o cualquier otro organismo
público, certificado que lo acredite.
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3. Últimas dos nóminas o cualquier otro comprobante de pago por rentas de trabajo. 

f) Certificado del grado de discapacidad o resolución que la reconozca, del solicitante. 

g) Certificación de la Administración competente que acredite la condición de víctima de violencia de género
o víctima de violencia doméstica, sentencia u orden de protección.

A) DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PRESENTAR PARA CUBRIR LOS PUESTOS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, PEÓN DE LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS Y PROFESOR DE APOYO (MODALIDAD
A).

- PARA EL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

a) La persona que opte a este puesto de trabajo deberá poseer alguna de estas titulaciones o experiencia profesional
o ambas (marcar la que proceda)

- Título básico profesional en Servicios Administrativos

- Técnico en Gestión Administrativa

- Técnico Superior en Administración y finanzas

- Curso Homologado de Actividad de Gestión Administrativa

- Cursos Homologados relacionados con la Actividad Administrativa de un mínimo de 200 horas

- Bachillerato o graduado en secundaria con una experiencia profesional acreditada como auxiliar administrativo
de seis meses. 

b) Certificado de empresa de la última relación laboral que acredite la baja en la empresa a partir del
01/03/2020.

- PARA EL PUESTO DE PEÓN DE LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS.

a) Certificado de empresa de la última relación laboral que acredite la baja en la empresa a partir del
01/03/2020.

- PARA EL PUESTO DE PROFESOR DE APOYO

a) La persona que opte a este puesto de trabajo deberá tener el 

- Título de Maestro de educación primaria. 

b) Certificado de empresa de la última relación laboral que acredite la baja en la empresa o centro de trabajo
a partir del 01/03/2020.

- PARA LOS PUESTOS DE OFICIAL DE PRIMERA DE ALBAÑILERÍA, OFICIAL DE PRIMERA
CERRAJERO, OFICIAL DE SEGUNDA CARPINTERO, OFICIAL DE SEGUNDA PINTOR, OFICIAL DE
SEGUNDA ALBAÑILERÍA Y PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.

a) Contratos de trabajo en el que se acredite una experiencia mínima de seis meses en el puesto solicitado e
Informe de vida laboral o Currículum Vitae expedido por el Servicio Canario de Empleo.
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- PARA EL PUESTO DE ASISTENTE DOMICILIARIO: 

a) La persona que opte a este puesto de trabajo deberá poseer alguna de estas titulaciones (marcar la que proceda)

- Título de formación profesional de grado medio: Técnico en atención a personas en situación de dependencia.

- Título de formación profesional de grado medio: Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

- Título de formación profesional de grado medio: Técnico en atención sociosanitaria.

- Certificado de Profesionalidad SSCS0208 “Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales”.

- Certificado de Profesionalidad SSCS0108 “Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio”.

b) Se valorará poseer el permiso de circulación B1 en vigor. 

4.2. Lugar de presentación. El impreso de solicitud debidamente cumplimentado y la documentación a la que
se refiere el apartado anterior podrá presentarse en el Registro de esta Corporación, o en las demás oficinas
públicas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

4.3. Plazo de presentación. El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar
desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife. 

Los sucesivos anuncios del proceso, se publicarán en los siguientes tablones:

- Tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Sauzal, sito en calle Constitución, número 3.

- En la oficina descentralizada de Ravelo.

- Tablón de Edictos de la sede electrónica de esta Administración (https://eadmin.elsauzal.es/).

Quinta: Procedimiento de Selección. 

Para la incorporación al programa, el Ayuntamiento establecerá un listado valorado de todos/as los/as
participantes, tanto de titulares como suplentes, que será remitido con carácter previo al Servicio Canario de
Empleo, que verificará el cumplimiento de los requisitos por los mismos. 

Para la selección de los desempleados/as participantes el Ayuntamiento constituirá una comisión técnica municipal
encargada de valorar la demanda existente, de realizar el listado valorado que se remitirá al Servicio Canario
de Empleo y de realizar una propuesta de contratación a favor de los/as aspirantes que resulten mejor valorados
conforme a las condiciones establecidas para cada caso por el Ayuntamiento. Esta propuesta de candidatura
deberá estar firmada por el Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal.

Sexta: Comisión Técnica Municipal.

6.1. Composición. La Comisión Técnica estará integrado por cuatro miembros (un presidente, dos vocales y
un secretario), uno de los vocales debe ser necesariamente un trabajador social del Ayuntamiento, y otro vocal
será la persona designada dentro de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
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6.2. Actuación. Podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus
miembros, precisándose, en todo caso, la asistencia del Presidente y Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión deberán plantear su abstención, para no formar
parte del mismo, cuando pudieran estar incursos en alguno de los supuestos previstos en los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando hubiesen realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
debiendo comunicar la concurrencia de cualquiera de estas circunstancias al SR. Alcalde para su toma en consideración.

Octava: Relación de aspirantes seleccionados y constitución de lista de reserva. 

Efectuada la valoración de los criterios anteriormente descritos, el Ayuntamiento remitirá el Acta de la
Comisión que contendrá un listado valorado de todos/as los/as participantes, tanto de titulares como suplentes,
al Servicio Canario de Empleo para que proceda a verificar el cumplimiento de los requisitos por los mismos.

Y una vez determinados por el Servicio Canario de Empleo, la Comisión Técnica realizará una propuesta de
contratación a favor de los/as aspirantes que resulten mejor valorados conforme a las condiciones establecidas
para cada caso por el Ayuntamiento. Esta propuesta de candidatura deberá estar firmada por el Alcalde-
Presidente de la Corporación Municipal. 

Para el supuesto que no se presentasen solicitudes para alguna categoría profesional, o los aspirantes no cumplieran
con los requisitos mínimos establecidos para su participación en el proceso, quedando desierta la convocatoria
para dicha categoría, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo-Marco de Colaboración entre el Servicio
Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción
en el marco del Programa Extraordinario de Empleo para el período 2020-2021, al que se ha adherido este Ayuntamiento,
y que da lugar al presente proceso, en el que se admite, en estos casos, la posibilidad de efectuar cambios en
las categorías propuestas, consecuentemente, podrá acudirse a la lista de reserva de otra categoría profesional
que se determine de entre las convocadas, para la contratación del personal que se precise. 

Novena: Presentación de documentos.

13.1. El aspirante propuesto para cubrir la plaza objeto de la presente convocatoria deberá aportar ante el Ayuntamiento
de El Sauzal, por alguno de los medios establecidos en el artículo 16 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de tres días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de la correspondiente resolución, la siguiente documentación:

a) Declaración jurada o promesa de no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado, según modelo oficial que se adjunta
como Anexo III y que gratuitamente podrá descargarse de la página Web de esta entidad www.elsauzal.es, u
obtenerse en el Registro General de este Ayuntamiento, ubicado en la calle Constitución, número 3, El Sauzal.

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

c) Número de afiliación a la Seguridad Social.

d) Número de cuenta bancaria de la que es titular.

Décimo: Contratación.

Régimen de contratación. Los aspirantes aprobados que acrediten reunir los requisitos exigidos en la
convocatoria serán contratados en régimen de derecho laboral, con carácter temporal, mediante contrato por
obra o servicio, en la categoría correspondiente, según lo previsto en el Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores. 

El aspirante aprobado que no presentara la documentación o no acreditara reunir los requisitos exigidos en
esta convocatoria no podrá ser contratado, quedando anuladas todas las actuaciones en relación al mismo, sin
perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. En este
caso, el Sr. Alcalde ordenará la contratación a favor del siguiente candidato que hubiere quedado en la lista de
reserva y así sucesivamente.

Régimen de incompatibilidades. Los aspirantes que resulten seleccionados y contratados para ocupar el
puesto quedarán sometidos desde el momento de su incorporación al régimen de incompatibilidades legalmente
vigente, siendo necesario hacer constar la manifestación de los interesados de no venir desempeñando ningún
puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no realiza actividad privada
incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se procederá de forma determinada
en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985. 

La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados se encuentran o no
percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad
Social, pública y obligatoria, a los efectos de los dispuesto en el artículo 3.2 y la disposición transitoria 9 de la
Ley 53/1984. 

Décimo primera: Incidencias.

En el caso de existencia de discrepancias, lagunas o incidencias entre lo recogido en los presentes criterios y
los establecidos dentro del Programa Extraordinario de Empleo aprobado por el Gobierno de Canarias y la Federación
Canaria de Municipio será de aplicación preferente éstos últimos.

Décimo segunda: Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Ley 2/1987, de 30 de
marzo, de la Función Pública Canaria; supletoriamente 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 demás normativa concordante. 

En El Sauzal, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno.

LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, Pilar R. Pérez Gómez.

LA AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL, María Elba Díaz Sánchez.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8123



            8124 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8125

 

 

 

 



            8126 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8127

 

 

 

 



            8128 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8129

 

 

 

 



            8130 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8131

 

 

 

 



            8132 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8133

 

 

 

 



            8134 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021

o

o



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 64, viernes 28 de mayo de 2021 8135

 

 

 

 



GÜÍMAR

ANUNCIO
3600 102453

EXPOSICIÓN PÚBLICA CUENTA GENERAL 2020

Por la Comisión Especial de Cuentas de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo
de 2021, se acordó informar favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 - EG 4422/2021.

Dicha Cuenta General se encuentra expuesta al público en la Intervención Municipal, junto con el informe
de la Comisión Especial, por el plazo de QUINCE DÍAS, durante los cuales, los interesados podrán presentar
las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen procedentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

ANUNCIO
3601 102887

ANUNCIO por el que se acuerda emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el siguiente procedimiento
judicial.

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación pudiera afectar a una pluralidad de administrados al tratarse
de un supuesto subsumible en lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Concejalía, conforme a lo establecido en el artículo
49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

RESUELVE: Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento abreviado número 271/2021,
que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en materia
de contratos administrativos, en el que actúa como demandante contra el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, Salvador
Iván Regalado Jorge, para que pueda comparecer ante esa jurisdicción y personarse, en el plazo de NUEVE
DÍAS, contados a partir de la publicación del presente anuncio.

EL ALCALDE, Airam Puerta Pérez.

LA SECRETARIA, María Isabel Santos García.

LOS LLANOS DE ARIDANE

Administración de Rentas

ANUNCIO
3602 102461

Por la Administración Tributaria del Estado, se ha elaborado la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas
ejercicio 2021. Dicha matrícula, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,
por el que se dictaron normas para la gestión del referido impuesto (B.O.E. número 57, miércoles 8 de marzo
de 1995), comprende todos los sujetos pasivos que ejercen actividades económicas, agrupados en función del
tipo de cuota, nacional, provincial o municipal, por la que tributen y clasificados por secciones, divisiones, agrupaciones,
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grupos y epígrafes, cerrada a 31 de diciembre del año anterior e incorpora las altas, variaciones y bajas
producidas durante dicho año, para lo cual se han incluido las declaraciones de variaciones y bajas presentadas
hasta el 31 de enero y que se refieran a hechos anteriores al 1 de enero actual.

Asimismo y a tenor del artículo 3 del referido Real Decreto, se pone a disposición del público, durante un
plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, la correspondiente matrícula, en la Administración de Rentas de
este Excmo. Ayuntamiento.

La inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera de los
datos a los que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de dicho Real Decreto, constituyen actos administrativos
contra los que cabe interponer Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de 1 mes ante la Administración
Tributaria del Estado o reclamación económico-administrativa, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (Sala Desconcentrada de Santa Cruz de Tenerife). Dicho
plazo se computará desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición al público de la reseñada
matrícula, según el anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

En Los Llanos de Aridane, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA, María Noelia García Leal.

SAN ANDRÉS Y SAUCES

ANUNCIO
3603 102072

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que
se remite el artículo 179.4 del mismo Texto Refundido.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el veintidós
de abril de 2021, adoptó el acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, de aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 09/2021 del Presupuesto Municipal
de 2021, en la modalidad de Suplemento de Crédito, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

De este modo, la modificación presupuestaria que motiva el presente expediente, puede cifrarse contablemente
en las siguientes cantidades, y en las aplicaciones presupuestarias de gastos que a continuación se indican,

Aumento de Gastos

Modificación Org. Fun. Eco. Vinc. Denominación Importe

Suplemento de Crédito 4500 60000 Adquisición de Terrenos 80.000,00

Suplemento de Crédito 1500 62700 Honorarios de Proyectos 60.000,00

Suplemento de Crédito 1610 61900 Mejoras en las Instalaciones y Equipos 
del Depósito de Agua Potable 
de Los Galguitos 49.499,74

Total Aumento 189.499,74

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería, en los siguientes términos:
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Aumento de Ingresos

Modificación Org. Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 189.499,74

Total Aumento 189.499,74

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por si sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En San Andrés y Sauces, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

ANUNCIO
3604 102091

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo
177.2 del mismo Texto Refundido.

Se hace público, para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día veintidós
de abril de 2021, adoptó el acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, de aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 10/2021 del Presupuesto Municipal
de 2021, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

De este modo, la modificación presupuestaria que motiva el presente expediente, puede cifrarse contablemente
en las siguientes cantidades, y en las aplicaciones presupuestarias de gastos que a continuación se indican:

Aumento de Gastos

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe

Crédito Extraordinario 4500 61901 Mejora del pavimento de la pista 
agrícola Camino Garachico 69.262,08

Crédito Extraordinario 3420 60902 Instalación Pistas de Pádel 81.413,89

Crédito Extraordinario 3420 60903 Instalación Eléctrica y varios en 
Polideportivo Las Lomadas 68.642,17

Total Aumento 219.318,14

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería, en los siguientes términos:

Modificación Eco. Denominación Importe

Aumento Previsiones Iniciales 87000 Para gastos generales 219.318,14

Total Aumento 219.318,14

En San Andrés y Sauces, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.
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ANUNCIO
3605 102427

Esta Alcaldía con fecha veintiuno de mayo del año en curso, ha dictado la resolución cuya parte dispositiva
se transcribe a continuación:

“Primero. Modificar el punto primero de la resolución de la Alcaldía número 33/2020, de fecha veintisiete
de enero del año dos mil veinte, en el sentido de que dicho punto queda redactado de la forma que seguidamente
se indica:

<<Primero. Realizar en favor de los Tenientes de Alcalde que a continuación se expresan, las siguientes delegaciones
de atribuciones genéricas.

A) Para el área de Servicios Sociales, Juventud, Deportes, Participación Ciudadana, Cultura y Patrimonio Histórico:
Doña María Fania Hernández Medina, quién ejercerá las competencias específicas que seguidamente se detallan: 

a) Servicios Sociales. Asistencia domiciliaria; Hogar de Ancianos; Centro de Día; prestaciones sociales; infancia
y menores; discapacidad; gestión de Centros formativos y asistenciales (Centro ocupacional, talleres de empleo,
etc.).

b) Juventud. Información juvenil; asociacionismo y participación juvenil; actividades formativas y recreativas
para la juventud. 

c) Deportes. Actividades deportivas; gestión de instalaciones deportivas; asociacionismo deportivo. 

d) Participación Ciudadana. Foros de participación ciudadana; asociaciones de vecinos. 

e) Cultura y Patrimonio Histórico. Promoción cultural, música, artes escénicas, literatura, artesanía y folclore;
archivo y biblioteca; patrimonio histórico-artístico. 

B) Para el área de Comercio, Consumo, Empleo, Desarrollo Local, Medio Ambiente Urbano, Cementerios,
Infraestructura y Equipamiento Urbano, Transición Ecológica y Cambio Climático: Doña Beatriz Fernández
García, quién ejercerá las competencias específicas que seguidamente se detallan: 

a) Comercio. Fomento de iniciativas comerciales; campaña de promoción del comercio; ferias y exhibiciones
comerciales; venta en régimen de ambulancia.

b) Consumo. Protección de consumidores y usuarios; información al consumidor. 

c) Empleo. Iniciativas locales de empleo; programas y actuaciones del fomento del empleo y de lucha contra
la desocupación; y colaboración con los Servicios de empleo de otras Administraciones. 

d) Desarrollo Local. Promoción económica; planes, programas y actuaciones dirigidas a potenciar el crecimiento
económico de la población; información a industrias, comercios y demás sectores productivos; asesoramiento
para la creación de empresas y cooperativas; gestión de ayudas para la promoción económica; así como
participación en programas de promoción económica de otras Administraciones y de la Unión Europea;
cooperación internacional al desarrollo. 

e) Medio Ambiente Urbano. Jardines públicos, parques, gestión de los residuos sólidos urbanos y limpieza
de las vías públicas. 

f) Cementerios. Conservación y cuidado de los espacios destinados a los difuntos.
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g) Infraestructura y Equipamiento Urbano. Alcantarillado, alumbrado, suministro de agua, mobiliario urbano,
etc., así como la gestión de los respectivos servicios; vías urbanas y caminos rurales; gestión del dominio público
(concesiones administrativas y autorizaciones sobre el mismo; dirección e inspección de obras, servicios e infraestructuras.

h) Transición Ecológica y Cambio Climático. Lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación,
protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, agua y energía para la transición a un modelo productivo
y social más ecológico.

C) Para el área de Educación: Don Rafael Darío Marichal Sánchez, quién ejercerá las competencias específicas
en educación infantil, primaria, secundaria, formación profesional y enseñanzas no regladas; Consejos Escolares;
Centros Docentes; convenios para la formación y en prácticas para estudiantes; equipo de menores en situación
de riesgo

Son facultades de las precedentes delegaciones conferidas el dirigir, impulsar y gestionar los servicios
respectivos, no incluyendo la posibilidad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.>> 

Segundo. Al modificarse únicamente el punto primero de la resolución de Alcaldía 33/2020 de fecha veintisiete
de enero de dos mil veinte, sólo se deja sin efecto lo que contradiga a la presente resolución.

Tercero. Estas delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente al de la fecha de la presente resolución. 

Cuarto. De la presente resolución se dará cuenta al Pleno Municipal en la primera sesión que éste celebre.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Andrés y Sauces, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Francisco Javier Paz Expósito.

SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
3606 101928

Resolución de la Concejalía Delegada de Educación de fecha 10 de mayo de 2021, por la que se convocan
ayudas económicas para familias con hijos/as matriculados en el primer ciclo de educación infantil curso
2021/2022

BDNS (Identif.): 565759

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565759)

Resolución de la Concejalía Delegada de Educación de fecha 10 de mayo de 2021, por la que se convocan
ayudas económicas para familias con hijos/as matriculados en el primer ciclo de educación infantil curso
2021/2022.

Primero. Beneficiarios:

Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas familias empadronadas y residentes en la Villa Histórica de Santiago
del Teide con niños/as matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, tanto en escuelas
infantiles de carácter público como privado, y no superen el nivel de renta establecido en el punto 4 de las Bases
Reguladoras.
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Segundo. Objeto de la convocatoria:

Concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia pública competitiva, orientadas a facilitar
la escolarización temprana de los niños y niñas del municipio en las Escuelas Infantiles y la conciliación de la
vida laboral y familiar de sus padres, madres y/o tutores legales.

Tercero. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras aprobadas en sesión plenaria de fecha 14 de junio de 2017 y publicadas al Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 116 (páginas 29693 a 29701) de fecha 27 de septiembre de
2017.

Cuarto: Créditos presupuestarios asignados.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria irán con cargo a la aplicación 2021.32600.48013 con una
dotación presupuestaria de 5.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS NATURALES desde el siguiente a la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Sexto. Publicidad:

Esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios
de la Corporación y sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.santiagodelteide.es

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

LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN, María José García Pérez.

ANUNCIO
3607 101933

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y/O
MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021/2022

BDNS (Identif.): 565758

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/565758)

Resolución de la Concejalía Delegada de Educación de fecha 10 de mayo de 2021, por la que se convocan
ayudas económicas para la adquisición de libros de texto y/o material escolar para familias sin recursos curso
2021/2022.

Primero. Beneficiarios:

Podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas que, estando empadronados en el municipio con una
antigüedad de al menos seis meses, se encuentren cursando estudios de educación infantil, primaria o secundaria
durante el curso 2021/2022 y no superen el nivel de renta establecido en el punto 6 de las Bases reguladoras.
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Segundo. Objeto de la convocatoria:

Concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia pública competitiva, orientadas
a garantizar el derecho a la educación y facilitar el acceso a la misma de todas las personas que reúnan los requisitos
exigidos en estas bases.

Tercero. Bases Reguladoras:

Bases Reguladoras aprobadas en sesión plenaria de fecha 28 de julio de 2016 y publicadas al Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 102 (páginas 13119 a 13125) de fecha 24 de agosto de 2016.

Cuarto: Créditos presupuestarios asignados.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria irán a cargo de la aplicación presupuestaria del ejercicio
2021 número 2021.23100.48002 con una consignación presupuestaria de 10.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE DÍAS HÁBILES desde el siguiente a su publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Sexto. Publicidad:

Esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios
de la Corporación y sede electrónica del Ayuntamiento https://sede.santiagodelteide.es.

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

LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN, María José García Pérez.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO
3608 102768

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Habiéndose elaborado por la Administración Tributaria del Estado la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2020, constituida por censos de todos los sujetos pasivos que
ejerzan actividades económicas en los municipios que se expresan a continuación o que tengan su domicilio
fiscal en los mismos, para el caso de cuotas nacionales; en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del
Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, se pone a disposición del público, y durante un plazo de QUINCE
DÍAS, la correspondiente matrícula, en los siguientes Ayuntamientos: ARAFO, ARICO, ARONA, BUENAVISTA
DEL NORTE, CANDELARIA, FASNIA, LA FRONTERA, GARACHICO, GRANADILLA DE ABONA, GUÍA
DE ISORA, GÜÍMAR, ICOD DE LOS VINOS, LA MATANZA DE ACENTEJO, LA OROTAVA, EL PINAR
DE EL HIERRO, PUERTO DE LA CRUZ, LOS REALEJOS, EL ROSARIO, SAN JUAN DE LA RAMBLA,
SAN MIGUEL DE ABONA, SANTA ÚRSULA, SANTIAGO DEL TEIDE, EL SAUZAL, LOS SILOS,
TACORONTE, EL TANQUE, TAZACORTE, TEGUESTE, VALVERDE, LA VICTORIA DE ACENTEJO,
VILAFLOR, VILLA DE MAZO.

Contra la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como su exclusión o la alteración de cualquiera
de los datos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2º del citado Real Decreto, podrá ser interpuesto Recurso
de Reposición Potestativo ante la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
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Santa Cruz de Tenerife, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el inmediato siguiente
al del término del período de exposición al público de la matrícula, o bien interponer directamente, en el citado
plazo de QUINCE DÍAS, reclamación económico-administrativa ante la Sala desconcentrada de Santa Cruz de
Tenerife del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, sin que ambos puedan simultanearse.

Se hace constar que la interposición del Recurso de Reposición o reclamación económico-administrativa contra
los actos citados, no originará la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde
expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo competente.

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

EL DIRECTOR, Francisco D. Martín Malagón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1

EDICTO
NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A JUICIO

3609 101479
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 408/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante: José

Héctor Jiménez Corrales. Demandados: Kensetsu, S.L. y Fogasa. Abogados: Noé Óscar Bernárdez Couceiro y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Verónica Iglesias Suárez, Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social Número
Uno de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número 408/2021 en materia de Reclamación de Cantidad a instancia
de José Héctor Jiménez Corrales, contra Kensetsu, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado Decreto y Providencia
con fecha 12/05/21, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

DECRETO: Admitir a trámite la Demanda interpuesta por José Héctor Jiménez Corrales contra Kensetsu,
S.L. y Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad y darle la tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el primero
ante la Letrada de la Administración de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para lo cual
se señala el próximo 22.09.22 a las 09:50 horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita
en calle Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad, y una vez prestada conformidad por la
Ilma. Sra. Magistrada Juez de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación o en su defecto sirviendo la notificación del presente y
entrega de su copia de citación en legal forma.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS cítese
al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que convenga en derecho.

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

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina
judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación
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que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que ello
dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo
lo soliciten ambas partes en los términos previstos en
el artículo 82.3 de la LRJS.

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social colegiado o representado por
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado
por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado
por Procurador o designar Abogado o Graduado
Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su
designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado social colegiado.

REPRESENTACIÓN/ASISTENCIA

Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia
letrada para asistir al juicio.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta a la Ilma. Sra.
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

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

Así lo acuerda y firma, doña Verónica Iglesias
Suárez, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social Número Uno de Santa Cruz de
Tenerife. Doy fe.

Providencia de la Jueza doña Tatiana Sanguino
Bello.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2021.

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

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

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,

apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

Cítese al representante legal de la empresa demandada
al efecto de contestar el interrogatorio de preguntas
que se le formulen, bajo apercibimiento de tenerse por
ciertos los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiere
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros, conforme al artículo 292.4 de la LEC.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal
forma.

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

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
3610 100287

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
37/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Buera Ilao
Severina. Ejecutados: John Alexander Tenerife, S.L.
y Fogasa. Abogados: Salvador Ramón Torres Herrera
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 37/2021, a instancia de Buera Ilao
Severina contra John Alexander Tenerife, S.L. se ha
dictado Auto de fecha 27 de abril de 2021, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Buera Ilao Severina con la empresa John Alexander
Tenerife, S.L., con fecha de efectos de 27 de abril de
2021.

Condenar a la empresa a que abone las cantidades
siguientes derivadas de la extinción de la relación laboral:

Indemnización: 3.577,75 euros.

Salarios de tramitación: 9.731,48 euros.

Firme que se la presente resolución, comuníquese
al Servicio de Empleo Público Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander.

Así lo acuerda, manda y firma doña Rosa María Reyes
González, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
Número Dos de Santa Cruz de Tenerife.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
John Alexander Tenerife, S.L., en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretarla de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3611 100291
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

72/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Fundación Laboral de la Construcción. Ejecutado: Wendi
Yisely Sierra Rivas. Abogados: María Paula González
Acosta.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento Ejecución
número 7272021 en materia de Reclamación de
Cantidad a instancia de la Fundación Laboral de la
Construcción, contra Wendi Yisely Sierra Rivas, se
han dictado Auto y Decreto ambos de fecha 5 de
mayo de 2021.

Los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de referidas resoluciones compareciendo en la Secretaría
de este Juzgado.

Contra las mismas cabe interponer Recurso de
Reposición y Revisión respectivamente, 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 esta
Juzgado en la entidad Banco Santander.

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 Wendi Yisely Sierra Rivas en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el B.O.P.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN

AUTO Y DECRETO
3612 100302

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
68/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Luis
Alonso Domínguez. Ejecutados: MAC Mutua de
Accidentes de Canarias, Retecol Revestimientos y
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Construcciones, S.L., Mutua MC Mutual e Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Abogados: Carlos
Berastegui Afonso, Miguel Ángel Romero García,
Agustín Hernández Naveiras y Servido Jurídico
Seguridad Social SCT.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
68/2021 en materia de Sin especificar a instancia de
Mutua MC Mutual, contra Retecol Revestimientos y
Construcciones, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto
y Decreto con fecha, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

AUTO: Se acuerda ordenar y se despacha la Ejecución
a instancia de Mutua MC Mutual contra Retecol
Revestimientos y Construcciones, S.L., por un principal
de 2.164,44 euros más 324,66 euros de intereses
provisionales y la de costas provisionales.

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

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

DECRETO: Se decreta el embargo de bienes de la
mercantil ejecutada para responder de un principal de
2.164,44 euros, más 324,66 euros, que se presupuestan
para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscritas
en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos
efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, precediéndose 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.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la A.E.A. T., así como de
todos los ingresos que se produzcan y de los saldos

acreedores presentes y futuros existentes en cuentas
comentes, depósitos de ahorro, fondos de inversión
o análogos, así como de cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en las diferentes entidades
financieras, hasta cubrir el importe del principal
adeudado e intereses y costas calculados. Procédase
a la verificación de referido embargo a través de la
aplicación telemática del Punto Neutro Judicial, así
como caso de ser necesario, librándose las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras, para la
retención y transferencia de los saldos resultantes
hasta el límite de la cantidad objeto de apremio,
interesándose la transferencia de las mismas a la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN número ES55
0049 3569 9200 0500 1274 en el concepto
3795/0000/64/0068/21, Oficina Institucional de S/C
de Tenerife, adviniéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se
confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artículos 519
y ss del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES a contar desde
su notificación, bajo los apercibimientos derivados de
lo establecido en los artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes v derechos suficientes para cubrirla
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, 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. Deberá, igualmente, y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda
conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales deben manifestar el importe de
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esta fecha (artículo 249 de la LRJS),
requiriéndole así mismo para que aporte los títulos
de propiedad de los bienes que se te embarguen
(artículo 663 de la LEC). Hágase saber al deudor
que puede evitar el embargo si efectúa el pago de las
cantidades reclamadas ingresándolas en la Cuenta
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de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado arriba
indicada.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Retecol Revestimientos y Construcciones, S.L. en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa
Cruz de Tenerife, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3613 100310
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

18/2021. Materia: Despido. Demandantes: Carlos
Javier Hernández Rodríguez y Saray Cádiz Rodríguez.
Demandados: Island Stage and Services, S.L. y
Fogasa. Abogados: Victoria Eugenia Díaz Alba y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
18/2021 en materia de Despido a instancia de Carlos
Javier Hernández Rodríguez y Saray Cádiz Rodríguez,
contra Island Stage and Services, S.L. y Fogasa por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11/05/2021, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Carlos Javier Hernández Rodríguez y Saray Cádiz
Rodríguez con la empresa Island Stage and Services,
S.L., con fecha de efectos de 11 de mayo de 2021.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

1. doña Saray Cádiz Rodríguez:

- indemnización: 5.331,54 euros.

- salarios de tramitación: 15.772,8 euros.

2. don Carlos Javier Hernández Rodríguez:

- indemnización: 9.207,06 euros.

- salarios de tramitación: 20.342,4 euros.

Firme que sea la presente resolución comuníquese
al Servicio de Empleo Público Estatal por si fuere
procedente la regularización del importe de las
prestaciones.

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
Island Stage and Services, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a doce de mayo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

DECRETO
3614 100319

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
40/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Sheila Castro
Rivero. Ejecutados: Salones Fígaro, S.L. y Fogasa.
Abogados: Ramón Afonso Torres y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

En Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2021.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

DECRETO: Se decreta el embargo de bienes de la
mercantil ejecutada para responder de un principal de
8.772,15 euros, más 1.315,82 euros que se presupuestan
para intereses y costas, sin perjuicio de ulterior
liquidación.

Procédase a la averiguación de bienes de la ejecutada
a través de las bases de datos de la Agencia Tributaria,
Servicio de índices de los Registros de la Propiedad,
Dirección Gral. de Tráfico y demás entidades adscritas
en el Punto Neutro Judicial, autorizando a estos
efectos al funcionario responsable de la tramitación
de la presente ejecución, 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.
Se advierte a las Autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos 75 y 241.3 de
la LRJS).

Así mismo, se acuerda el embargo de las cantidades
pendientes de devolución a la ejecutada, por cualquier
concepto, por parte de la A.E.A.T., así como de todos
los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores
presentes y futuros existentes en cuentas corrientes,
depósitos de ahorro, fondos de inversión o análogos,
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así como de cualquier valor mobiliario titularidad de
la apremiada, en las diferentes entidades financieras,
hasta cubrir el importe del principal adeudado e
intereses y costas calculados. Procédase a la verificación
de referido embargo a través de la aplicación telemática
del Punto Neutro Judicial, así como caso de ser
necesario, librándose las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, interesándose la
transferencia de las mismas a la Cuenta de Depósitos
y Consignaciones abierta por este Juzgado en el
Banco Santander c/c IBAN número ES55 0049 3569
9200 0500 1274 en el concepto 3795/0000/64/0040/21,
Oficina Institucional de S/C de Tenerife, advirtiéndoles
de las responsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de
sus bienes o créditos (artículos 519 y ss del CP y 893
Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de CINCO
DÍAS HÁBILES a contar desde su notificación, bajo
los apercibimientos derivados de lo establecido en los
artículos 75 y 241.3 LRJS.

Se requiere a la ejecutada, a sus administradores o
representantes, de tratarse de personas jurídicas o
grupos sin personalidad para que, en el plazo máximo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la notificación
de esta resolución, de no haber abonado la total
cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de los recursos
que pudiera interponer que no suspenderán la exigencia
para garantizar sus responsabilidades, proceda a
designar bienes v derechos suficientes para cubrir la
cuantía de la ejecución. Debiendo, asimismo, 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. Deberá, igualmente, y bajo
su responsabilidad, manifestar si los bienes pudieran
tener naturaleza ganancial o constituir vivienda
conyugal habitual, y si los bienes estuvieren gravados
con cargas reales deben manifestar el importe de
crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente
de pago en esta fecha (artículo 249 de la LRJS),
requiriéndole así mismo para que aporte los títulos
de propiedad de los bienes que se le embarguen
(artículo 663 de la LEC).

Hágase saber al deudor que puede evitar el embargo
si efectúa el pago de las cantidades reclamadas
ingresándolas en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado arriba indicada.

Notifíquese la presente resolución a las partes 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 el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
9200 05001274 en el concepto 3795/0000/64/0040/21

Así lo acuerdo y firmo doña Carolina Díez Cerrato
Letrada de la Administración de Justicia de Juzgado
de lo Social Número Dos, de Santa Cruz de Tenerife.
Doy fe.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3615 102218

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
139/2021. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Francisco Rafael Sánchez Rodríguez. Ejecutados:
Obras y Estructuras Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados:
Gustavo Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.

Doña Nuria Álvarez Gómez Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 920/19 en trámite de Ejecución número
139/2021, en materia de Despido Disciplinario, a
instancia de Francisco Rafael Sánchez Rodríguez
contra Obras y Estructuras Sanba, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
12.07.21, a las 12:15 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
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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 Obras
y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas
de Gran Canaria, a trece de mayo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA. 

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3616 100174
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 343/2019.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandados:
THC Limecy, S.L.U. y Fogasa. Abogados: María
Paula González Acosta y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
343/2019 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción,
contra THC Limecy, S.L.U. y Fogasa, por su S.Sª. se
ha dictado Sentencia y Auto con fecha 30-04-2021
y 07-05-2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

FALLO: Que estimando la Demanda de Reclamación
de Cantidad formulada por la Fundación Laboral de
la Construcción contra la empresa THC Limecy,
S.L.U., debo condenar y condeno a la parte demandada
a abonar a la actora la cantidad de 741,92 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes,

haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 191.2.g) de la LRJS.

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

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Aclarar el Fallo de la Sentencia de fecha
30 de abril de 2021, en el sentido de que donde dice
“la cantidad de 741,92 euros”, debe decir “la cantidad
de 890,30 euros”. Notifíquese la presente resolución
a las partes.

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución,
que forma parte de la sentencia, no cabe recurso.
Contra la Sentencia cabe el recurso ya indicado al
notificarse la misma, 1 contándose el plazo desde la
notificación de este Auto. (Artículo 267.8° de la
LOPJ y artículo 407 de la LEC, en relación con la
Disposición Decimoséptima de la Ley 1/2000). Así
se acuerda, manda y firma por doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

LA JUEZ SUSTITUTA.

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
THC Limecy, S.L.U. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife, a doce
de mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

3617 100191
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

143/2020. Materia: Cantidad. Ejecutante: Antonio
Domínguez González. Ejecutados: Fogasa y
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. Abogados:
Alejandro Carmona Yanes y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Antonio Revert Lázaro, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en el Procedimiento número
143/2020 en materia de Cantidad a instancia de
Antonio Domínguez González, contra Construcciones
y Excavaciones Islas, S.L., por el Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Santa Cruz de Tenerife se ha dictado
Decreto con fecha 13 de mayo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Construcciones y Excavaciones
Islas, S.L. en situación de Insolvencia con carácter
Provisional por un importe de 2.062,79 euros y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conoce bienes del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
a esta Oficina Judicial para su retirada.

Igualmente cuando sea firme, hágase constar la
Insolvencia en el Registro Mercantil o en su defecto
el registro correspondiente según la naturaleza de la
entidad ejecutada (artículo 276.5 LRJS).

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0143-20.

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 Excavaciones Islas, 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 trece de mayo
de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

3618 100201
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

51/2021. Materia: Ordinario. Ejecutantes: Rafael
Guillén Corrales y Revesgal Canarias 2017, S.L.
Ejecutado: Fogasa. Abogados: Juan David Cruz Torres
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
51/2021 en materia de Ordinario a instancia de Rafael
Guillén Corrales, contra Revesgal Canarias 2017,
S.L., por el Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Número Tres de Santa Cruz
de Tenerife se ha dictado decreto con fecha 11 de mayo
de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se declara al ejecutado Revesgal Canarias 2017, S.L.
en situación de Insolvencia con carácter Provisional
por un importe de 384,80 euros y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes
del ejecutado.

Una vez firme el presente, expídanse los testimonios
oportunos para su entrega a la parte actora a los
efectos de reclamación al Fogasa, una vez los solicite
a esta Oficina Judicial para su retirada.

Expídase testimonio del presente para su unión a
los Autos, quedando el original en el Legajo de
Decretos.

Procédase al archivo de las presentes actuaciones,
dejando nota en el Libro de Registro de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las partes en
legal forma y al Fondo de Garantía Salarial.

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.
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Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 al concepto 3796-0000-64-
0051-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Revesgal Canarias 2017, 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 mayo de dos mil
veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3619 100205
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

91/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: María
Adela Álvarez de la Rosa. Ejecutados: Grafic Freelance,
S.L. y Fogasa. Interesado: SEPE. Abogados: Eloísa
España González Gil, Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF y Abogacía del Estado SEPE
SCT.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
91/2021 en materia de Sin especificar a instancia de
María Adela Álvarez de la Rosa, contra Grafic
Freelance, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con
fecha 12 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva es
el tenor literal siguiente:

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a María Adela Álvarez de la Rosa con la empresa Grafic
Freelance, S.L.

Condenara la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: María Adela Álvarez de la
Rosa.

Indemnización: 5.411,34 euros.

Salarios: 13.737,88 euros.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0091 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grafic Freelance, S.L. en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a trece de
mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3620 100244
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

58/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Jesica Álvarez
Fuentes. Ejecutados: Jesús David Díaz García y
Fogasa. Abogados: Nereida Cristabel Pérez González
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
58/2021 en materia de Despido a instancia de Jesica
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Álvarez Fuentes, contra Jesús David Díaz García,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 13 de mayo
de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Jesica Álvarez Fuentes contra Jesús
David Díaz García, por un principal de 8.534,49
euros, más 1.365,51 euros de intereses y costas
provisionales.

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

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0058 21.

Así se acuerda, manda y firma por doña María
Concepción Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del
Juzgado de lo Social Número Tres de Santa Cruz de
Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jesús David Díaz García en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
esta provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a trece de
mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3621 100251
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

76/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Alejandra
Yannace Lugones. Ejecutados: Larissa Inés Müller,

El Comedor Tenerife, S.L. y Fogasa. Interesado:
SEPE. Abogados: Lionel Henríquez Torres, Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF y Abogacía
del Estado SEPE SCT.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
76/2021 en materia de Sin especificar a instancia de
Alejandra Yannace Lugones, contra Larissa Inés
Müller y El Comedor Tenerife, S.L., por su S.Sª. se
ha dictado Auto con fecha 30 de abril de 2021, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara Extinguida la Relación Laboral que unía
a Alejandra Yannace Lugones con la empresa Larissa
Inés Müller.

Condenar a la parte demandada a que abone las
cantidades siguientes:

Nombre trabajador: Alejandra Yannace Lugones.

Indemnización: 3.897,08 euros.

Salarios: 19.918,44 euros.

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del Régimen Público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y Organismos Autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0076 21.

Así lo acuerda, manda y firma doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, Juez Sustituta del Juzgado de lo
Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Larissa Inés Müller y El Comedor Tenerife, S.L. en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
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en el Boletín Oficial de esta provincia, en Santa Cruz
de Tenerife, a once de mayo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3622 102211

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 328/2021.
Materia: Extinción de Contrato. Demandante: Candelaria
García Rodríguez. Demandados: Comercial Osgozon,
S.L. y Fogasa. Abogados: María Victoria Aldazabal
García 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 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 328/2021, en materia de Extinción de Contrato,
a instancia de Candelaria García Rodríguez, contra
Comercial Osgozon, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
22.11.21, a las 12:00 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Comercial Osgozon, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho
de mayo de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3623 102216
Procedimiento: Impugnación Convenio Colectivo

129/2021. Materia: Impugnación Convenio Colectivo.
Demandante: Manuel Fitas Ramírez. Demandados:
Barceló Explotaciones Insulares, S.L., Hotel Barceló
Santiago, Sigfredo González González, José Rodríguez
García, José Pedro Suárez Manduca, María Inés
Magdalena Medina, Pedro Miguel González Meneses,
Samuel Rodríguez Puertas, Santiago Miguel Rodríguez
Poleo, Pablo Carmelo Alfonso Correa y Juan Carlos
Martín Melián. Abogado: Carlos Berastegui Afonso.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 129/2021, en materia de Impugnación Convenio
Colectivo, a instancia de Manuel Fitas Ramírez,
contra Barceló Explotaciones Insulares, S.L., Hotel
Barceló Santiago, Sigfredo González González, José
Rodríguez García, José Pedro Suárez Manduca, María
Inés Magdalena Medina, Pedro Miguel González
Meneses, Samuel Rodríguez Puertas, Santiago Miguel
Rodríguez Poleo, Pablo Carmelo Alfonso Correa y
Juan Carlos Martín Melián, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 06.07.21,
a las 11:15 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
Santiago Miguel Rodríguez Poleo, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3624 102223
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 313/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Anderson Hernando Ceballos Sánchez. Demandados:
Fumergas, S.L. y Fogasa. Abogados: Fernando
Martínez Barona Flores 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 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 313/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Anderson Hernández Ceballos
Sánchez, contra Fumergas, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 02.11.21,
a las 11:45 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado,
sita en Avenida Tres de Mayo, número 24, Edf.
Filadelfia 38005 Santa Cruz de Tenerife, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado,

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Fumergas, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3625 102235
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 173/2021.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandantes: Pedro
Castañeda Sacramento, Florentino Luis Álamo, Juan
Pedro Padrón García, Juan Antonio Álamo Torres,
Enrique de la Cruz Hernández, Claudio Hernández
Pacheco y José Castañeda Padilla. Demandados:
Valle Orotava, S.A. y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz
Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 173/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Pedro Castañeda Sacramento,
Florentino Luis Álamo, Juan Pedro Padrón García,
Juan Antonio Álamo Torres, Enrique de la Cruz
Hernández, Claudio Hernández Pacheco y José
Castañeda Padilla, contra Valle Orotava, S.A., se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 28.03.22, a las 10:40 horas, en la Sala
de Vistas de este Juzgado sita en Avenida Tres de Mayo,
número 24, Edf. Filadelfia, 38005 Santa Cruz de
Tenerife, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Valle
Orotava, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a trece de mayo de dos
mil veintiuno.

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

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

3626 102237
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 851/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Soraya Plasencia Rodríguez. Demandados: Suinro
Transmisiones y Rodamientos, S.LU., Instituto
Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social. Abogados: Francisco Javier
Alonso Pérez y Servicio Jurídico Seguridad Social SCT.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 851/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Soraya Plasencia Rodríguez,
contra Suinro Transmisiones y Rodamientos, S.L.U.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 29.11.21, a las 10:00 horas en la Sala
de Vistas de este Juzgado sita en Avenida Tres de Mayo,
número 24, Edf. Filadelfia. 38005 Santa Cruz de
Tenerife, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Suinro
Transmisiones y Rodamientos, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Santa Cruz de
Tenerife, a doce de mayo de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3627 102239
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 752/2020.

Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Yosbany Gómez Pérez. Demandados: Promuceba,
S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
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 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 752/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Yosbany Gómez Pérez, contra
Promuceba, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 08.11.21. a las
11:00 horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado sita
en Avenida Tres de Mayo número 24, Edf. Filadelfia,
38005 Santa Cruz de Tenerife advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Promuceba, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3628 102224
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

404/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Francisca
Trinidad Ramos Bermúdez. Demandados: Panadería
Los Compadres, S.L., Marcos Edelmiro Fernández
Fernández y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.
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Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cuatro de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 404/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Francisca Trinidad Ramos Bermúdez contra
Panadería Los Compadres, S.L., Marcos Edelmiro
Fernández Fernández y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 19.04.22,
a las 10:40 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Panadería Los Compadres, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3629 102226
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

242/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Asael Xanat Sangil Carballo. Demandados:
Panadería Los Compadres, S.L. y Fogasa. Abogados:
Begoña Agustina Mesa Amador y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 242/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Asael Xanat Sangil Carballo
contra Panadería Los Compadres, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
19.04.22, a las 10:30 horas, en la Sala de Vistas de
este Juzgado, sita en Avenida Tres de Mayo, 24, Edf.
Filadelfia, 38005, Santa Cruz de Tenerife, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Panadería Los Compadres, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

3630 102227
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

364/2021. Materia: Despido. Demandante: Ainoa
Hernández Hernández. Demandados: Maeba Leorrosa,
S.L., María del Carmen Gutiérrez Rubio, Capuccino
Import Group, S.L., Asatraga, S.L. y Fogasa. Abogados:
Carlos Concepción Mederos y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
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número 364/2021, en materia de Despido, a instancia
de Ainoa Hernández Hernández contra Maeba Leorrosa,
S.L., María del Carmen Gutiérrez Rubio, Capuccino
Import Group, S.L., Asatraga, S.L. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 06.10.21, a las 11:40 horas, en la Sala
de Vistas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Uno de Santa Cruz de La Palma, 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
Capuccino Import Group, S.L., y Asatraga, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
3631 102231

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
813/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Catiuscia Puliti. Demandados: Golf
Park Incoming, S.L., Carmelo Felice y Fogasa.
Abogados: Maralbis del Valle Vivas Francisco y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 813/2020, en materia de Reclamación de

Cantidad, a instancia de Catiuscia Puliti contra Golf
Park Incoming, S.L. y Carmelo Felice, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
23.11.21, a las 09:40 horas, en la Sala de Vistas de
este Juzgado, sita en Avenida Tres de Mayo 24, Edf.
Filadelfia, 38005, Santa Cruz de Tenerife, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Golf
Park Incoming, S.L. y Carmelo Felice, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

3632 102248
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 73/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante:
Romeo Petru Körösi. Ejecutados: Peregrin Trujillo,
S.L. y Fogasa. Abogados: Juliet Elisa Plasencia
Allright y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 73/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Romeo Petru Körösi contra Peregrin Trujillo, S.L.,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 12 de mayo
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de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

ACUERDO

Se despacha ejecución a instancia de Romeo Petru
Körösi contra Peregrin Trujillo, S.L., para el cumplimiento
de la Sentencia firme de Despido dictada en autos,
llevándose a efecto por los trámites del incidente de
no readmisión recogido en los artículos 278 y siguientes
de la LRJS, señalando comparecencia a celebrar en
la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día
12.07.21, a las 09:30 horas de su mañana.

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

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

Se significa además que todo el que, sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita. Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
3797/0000/64/0073/21, para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 3797/0000/64/0073/21.

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
Peregrin Trujillo, S.L., en ignorado paradero, expido

la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CITACIÓN COMPARECENCIA
ART. 280 LRJS

3633 102252
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

73/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Romeo Petru
Körösi. Ejecutados: Peregrín Trujillo, S.L. y Fogasa.
Abogados: Juliet Elisa Plasencia Allright y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 73/2021, a
instancia del ejecutante Romeo Petru Körösi, contra
los ejecutados Peregrín Trujillo, S.L. y Fogasa, 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 en la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo
día 12.07.21, a las 09:30 horas de su mañana, con la
advertencia de que debe concurrir con las pruebas de
que intente 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 Peregrín
Trujillo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Santa Cruz de Tenerife, a doce de mayo de dos mil
veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS “CHARCO DE LAS OVEJAS”

ANUNCIO
3634 101496

De conformidad con el acuerdo adoptado en Junta Rectora, se REQUIERE DE PAGO a los señores partícipes
que se relacionan, o en su defecto a aquéllos de los que los mismos trajeran causa bien por herencia o negocios
intervivos.

El adeudo contraído se corresponde al periodo hasta el 16/06/2020, por lo que se ruega encarecidamente que
en un plazo no superior a DIEZ (10) DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la presente publicación,
hagan efectivos sus débitos, así como los gastos generados, en la advertencia expresa que transcurrido dicho
plazo sin haber realizado el abono requerido se procederá de acuerdo con las prescripciones establecidas al efecto
en los estatutos comunitarios por los que viene en regirse esta Comunidad.

Partícipe Saldo requerido (16/06/2020)

LEÓN HERNÁNDEZ, FAUSTINO 250,06 EUROS

TORRES PÉREZ, HIPÓLITO 617,26 EUROS

COMUNIDAD DE AGUAS “EL CAUDAL DE BARRANCO DE AMANCE”

EXTRAVÍO
3635 93260

Se anuncia el extravío de la certificación correspondiente a UNA (1) Participación de esta Comunidad, cuyo
número es 1122 expedido a nombre de DON HUGO GALERA DAVIDSON, advirtiéndose que de no haber
reclamación en el periodo de DIEZ (10) DÍAS, se extenderá nuevo documento de propiedad.

Arafo, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO.

COMUNIDAD DE BIENES Y DERECHOS “EL CORCHETE”

REQUERIMIENTO
3636 94920

Por medio del presente se requiere al partícipe que a continuación se relaciona, para que en el improrrogable
plazo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, a partir de la presente publicación, abone la cantidad que adeuda
a esta Comunidad, en virtud del artículo 5 de nuestros Estatutos, para evitar de proseguir el trámite legal de
caducidad de sus participaciones.

- MICHAEL KOCH HEIN, 3 participaciones (78-79 y 80): 334,57 euros. Ctra. San Isidro, número 64, 38710,
Breña Alta.

EL PRESIDENTE, José Francisco Pérez Bravo.
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COMUNIDAD DE USUARIOS “MANCHAS DE ARRIBA”

ANUNCIO
3637 100444

Se anuncia el extravío de la certificación número 697, referida a Una (1) participación de esta Comunidad
expedida a nombre de DON EUSEBIO FERNÁNDEZ DÍAZ advirtiéndose que, de no formularse reclamación
alguna en el plazo de DIEZ (10) DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de
propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo Ocho de los vigentes Estatutos por los que se rige la
Comunidad.

Los Llanos de Aridane, a treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE.
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