
II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

30178 Información pública de la solicitud de autorización administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad
pública de la Planta Solar Fotovoltaica Aena Aeropuerto Tenerife Sur de 15 MW, en el T.M. Granadilla de Abona en la
isla de Tenerife (ER 210393) .................................................................................................................................................

185947 Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria de la modificación sustancial del Plan General de Ordenación
de Adeje en el ámbito SRPT-1 calle Idafe nº 1 y 3 ................................................................................................................
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

185841 Aprobación provisional del Proyecto de la Obra “Construcción de Obra Civil para la iniciativa El Hierro en Red Versión 4” ..
CABILDO INSULAR DE LA PALMA

186089 Informe ambiental estratégico sobre el “Plan Especial de Ordenación de San Amaro y su Entorno Rural (PEOSA)” ........
186180 Informe ambiental estratégico sobre el “Plan Especial de Protección del Casco de El Paso”...............................................
186956 Informe ambiental estratégico sobre la Modificación nº 1 PGO Puntallana en lo referente a la ordenación pormenorizada

del área de equipamientos del asentamiento rural “La Verada-Lomo del Pino”....................................................................
186174 Delegación de competencias en materia de contratación del expediente “Servicio de envío y transporte de material para

ferias y acciones promociones a las que asiste el Servicio de Turismo de este Cabildo” (Exp. 56/2021/CNT) ...................
CABILDO INSULAR DE TENERIFE

186563 Convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla
de personal laboral de la Corporación, de una plaza de Electromecánico/a ..........................................................................

186564 Convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla
de personal laboral de la corporación, de dos plazas de Oficial Agroalimentario de Laboratorio ........................................
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

186567 Delegación en el Gerente del Consejo Insular de Aguas de la competencia relativa a la ejecución de las obras del proyecto
“Sistema de depuración y vertido de Igueste de San Andrés (T.M. de Santa Cruz de Tenerife)” .........................................

186766 Renombramiento de la Mesa Permanente de Contratación que asistirá a la Presidencia del Organismo..............................

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

GOBIERNO DE CANARIAS

Año XCVI Viernes, 3 de diciembre de 2021 Número 145

SUMARIO

Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife

Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Administraciones
Públicas, Justicia y Seguridad

Servicio de Publicaciones
Edificio de Usos Múltiples II, planta 0
Avda. José Manuel Guimerá, 10
Tfno.: (922) 47.75.18. Fax: (922) 92.26.82 
38071 Santa Cruz de Tenerife

Imprime: Sociedad Canaria de Publicaciones, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: (928) 36.81.69. Fax: - (928) 38.37.14
E-mail: info@bopsantacruzdetenerife.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm 

de altura
Suscripción anual: 60,10 euros

más gastos de franqueo

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad mediante oficio

17027

17033

17033

17034
17034

17035

17035

17036

17038

17041
17041

NÚMERO
REGISTRO PÁGINA



            17026 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
186757 Expediente 762/2021/OAF, relativo a procedimiento de celebración de contratos de participación y actuación de los

grupos del carnaval 2022 .......................................................................................................................................................
187208 Bases que han de regir la convocatoria para la cobertura del puesto directivo de “Director/a del Servicio Jurídico-Titular

de la Asesoría Jurídica” .........................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ

185356 Aprobación de los Padrones de Tasa por Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basuras, correspondientes al
tercer trimestre de 2021 .........................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE ARONA

185863 Lista definitiva y declaración desierta de la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de una plaza de
Logopeda de Administración Especial ..................................................................................................................................

185865 Lista definitiva y declaración desierta de la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de una plaza de
Pedagogo/a de Administración Especial................................................................................................................................

185896 Lista definitiva y declaración desierta de la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de una plaza de
Psicólogo/a de Administración Especial ...............................................................................................................................

185898 Lista definitiva y declaración desierta de la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de una plaza de
Trabajador/a Social de Administración Especial ...................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE FASNIA

185350 Aprobación del Padrón de Contribuyentes de la Tasa por la Prestación del Servicio Público de Abastecimiento de Agua,
Recogida Domiciliaria de Basura y Alcantarillado, correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2021 ...................
AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

187600 Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos nº M.21.0.00002 del Presupuesto del ejercicio 2021
del Organismo Autónomo “Patronato Hospital Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción”...............................

187362 Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos nº M.21.0.00016 del Presupuesto de esta Entidad para
el ejercicio 2021.....................................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

188376 Designación de Asesores Psicólogos al objeto de la realización de las pruebas selectivas para proveer 6 plazas de Policía
Local en Icod de los Vinos.....................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

186569 Aprobación definitiva del Expediente de Modificación de Créditos nº MC40D.2021, de Concesión de Crédito
Extraordinario ......................................................................................................................................................................

186586 Bases y convocatoria de ayudas para la rehabilitación de vivienda, incluidas en el Programa Insular de Rehabilitación de
Viviendas 2019-2020 .............................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE PUNTAGORDA

187602 Aprobación inicial del Expediente de Modificación de Crédito nº 3/2021, de Suplemento de Crédito................................
AYUNTAMIENTO DE PUNTALLANA

187596 Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022...
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

188391 Lista definitiva de admitidos y excluidos, fecha de realización del primer ejercicio y la designación de los asesores
especialista de 41 plazas de Policías Locales ........................................................................................................................

185358 Solicitud de licencia de obra de adecuación de establecimiento comercial de Jinwei Shu para Bazar y Ferretería .............
187123 Aprobación del proyecto del Reglamento del Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones ..............................

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DEL TEIDE
187338 Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por venta de material divulgativo

del municipio .........................................................................................................................................................................
AYUNTAMIENTO DE VALLEHERMOSO

187363 Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022 ..................................................................................
AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR DE CHASNA

185348 Nombramiento como funcionario de carrera de Policía Local de Domingo Javier Chávez González .................................
CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

184600 Periodos de pago voluntario de varios municipios ................................................................................................................
186934 Aprobación de las bases de las pruebas selectivas, para la formación de una lista de reserva de Técnicos de Administración

General Temporal ..................................................................................................................................................................
V. ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JAVIER MARTÍNEZ DEL MORAL

183912 Venta extrajudicial a requerimiento de Spanish Residential Opportunities Designated Activity Company .........................

17043

17043

17053

17054

17056

17058

17061

17063

17064

17064

17065

17067

17069

17072

17073

17074
17106
17106

17107

17107

17108

17108

17110

17111



II. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Dirección General de Energía

ANUNCIO
6200 30178

Anuncio de información pública de la Dirección General de Energía relativo a la solicitud de autorización
administrativa, evaluación de impacto ambiental y declaración de utilidad pública de la Planta Solar Fotovoltaica
Aena Aeropuerto Tenerife Sur de 15 MW, en el término municipal de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife
(ER 210393).

AENA, S.M.E., promueve la PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA AENA AEROPUERTO TENERIFE SUR
de 15 MW en el término municipal de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife.

La instalación precisa de autorización administrativa y está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria de acuerdo a lo establecido en el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio
de las instalaciones eléctricas en Canarias y en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, siendo la Dirección General de Energía, el órgano sustantivo competente para la resolución de la
autorización administrativa del proyecto.

A los efectos previstos en el artículo 10 del Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, así como en el artículo
36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de octubre, se somete a Información
Pública el proyecto, el estudio de impacto ambiental, cuyas principales características técnicas son:

Emplazamiento: PSF Aeropuerto Tenerife SUR y SET Aena 30/220 KV en Polígono Industrial de Granadilla.

Municipio: Granadilla de Abona.

Isla: Tenerife.

- 34.996 Uds. Módulo fotovoltaico marca VERTEX TSMDE18M, de 0,500 kWp. Potencia pico 17.498 kWp.

- 6 Ud. Inversor de 2.500 kVA. Total Potencia nominal 15.000 kWn.

- 3 Ud Centro de Transformación de 5.000 kVA (0,4/30 kV).

- Línea interna subterránea de 620 metros con conductores de 3x(1x300) mm2 Al RHZ 18/30 kV con origen
en los centros de transformación y final en el centro de Reparto.

- Centro de entrega y medida formado por 4 celdas de línea, Celda de protección con interruptor automático
SF6, celda de protección de trasformador de servicios auxiliares y celda de protección de banco de condensadores.
Incluye transformador de 160 kVA 25000/400V.
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Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica

ANUNCIO
6201 185947

Por el Ayuntamiento de Adeje se remite a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial, con fecha de entrada 18 de noviembre de 2021, la documentación relativa
a la solicitud de inicio de la EVALUACIÓN AMBIENTAL ES TRATÉGICA ORDINARIA DE LA MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DEL PLAN GENE RAL DE ORDENACIÓN DE ADEJE EN EL ÁMBITO SRPT-1, CALLE
IDAFE NÚMERO 1 Y 3, A LOS EFECTOS DE RECLASIFICAR EL SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
TERRITORIAL-1 COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO, adjuntando documento inicial estraté gico y
borrador del Plan.

Al objeto de dar cumplimiento al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afecta das y a las
personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, en relación con el artículo 5. 1°g) y h) de la citada Ley y artículo 148.3 de la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, se somete al citado trámite
la documentación señalada, a fin de que en el plazo máximo de CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES, se
realicen los pronunciamientos que considere precisos.

La documentación podrá ser consultada en la sede de la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Aguas, sita en la Avenida de Anaga, número 35, 6ª planta, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, y en la
siguiente dirección electrónica: https://www.gobiernodecanarias.org/planificacionte-rritorial/temas/evaluacion-
ambiental/evaluacion-ambiental-de-planes-121-2013/

LA COMISIÓN AUTONÓMICA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, P.D. EL VICECONSEJERO DE
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA (P. D. ACUERDO DE
30/07/2021), Miguel Ángel Pérez Hernández.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO
6202 185841

Por la Presidencia del Cabildo de El Hierro, con fecha 23 de noviembre de 2021, se dictó Resolución número
2021-3241, por la que se acordó lo siguiente:

Aprobar provisionalmente el proyecto de la obra “Proyecto de Construcción de Obra Civil para la Iniciativa
El Hierro en Red. Versión 4”, de fecha febrero de 2021, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende
a la cantidad de quinientos setenta y nueve mil ciento veintiocho euros con noventa céntimos (579.128,90 euros),
7% IGIC incluido.

Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia, en el portal web del Cabildo (elhierro.es), y en el Portal de Participación
(participa.elhierro.es), a efectos de posibles reclamaciones y observaciones, por el plazo de VEINTE (20)
DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de su publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Valverde, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.
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CABILDO DE LA PALMA

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
6203 186089

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2021, acordó
emitir informe ambiental estratégico sobre el “Plan Especial de Ordenación de San Amaro y su Entorno Rural
(PEOSA)”, toda vez que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan
las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental estratégica y en el apartado 3 de las
consideraciones técnicas del Informe de Impacto Ambiental.

El texto íntegro del informe puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo
de La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contra el informe
ambiental estratégico no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa bien, sin perjuicio de los que procedan
en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Lo que se hace púbico en virtud del artículo 31.3 de La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el
plazo de CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la aprobación del plan, salvo
que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles Rodríguez
Acosta.

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
6204 186180

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2021, acordó
emitir informe ambiental estratégico sobre el “Plan Especial de Protección del Casco de El Paso”, toda vez que
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones
establecidas en el documento ambiental estratégica y en el apartado 3 de las consideraciones técnicas del
Informe de Impacto Ambiental.

El texto íntegro del informe puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo
de La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contra el informe
ambiental estratégico no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa bien, sin perjuicio de los que procedan
en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.
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Lo que se hace púbico en virtud del artículo 31.3 de La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el
plazo de cuatro años desde su publicación en este Boletín no se procediese a la aprobación del plan, salvo que
se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles Rodríguez
Acosta.

Unidad de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Emergencias

Servicio de Apoyo al Órgano Ambiental

ANUNCIO
6205 186956

La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2021, acordó
emitir informe ambiental estratégico sobre la Modificación número 1 PGO Puntallana en lo referente a la Ordenación
Pormenorizada del Área de Equipamientos del Asentamiento Rural “La Verada-Lomo del Pino”, toda vez que
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones
establecidas en el documento ambiental estratégica y en el apartado 3 de las consideraciones técnicas del
Informe de Impacto Ambiental.

El texto íntegro del informe puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Cabildo
de La Palma https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/portal/sede

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, contra el informe
ambiental estratégico no procederá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa bien, sin perjuicio de los que procedan
en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Lo que se hace púbico en virtud del artículo 31.3 de La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, indicando que este
informe de impacto ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos si en el
plazo de CUATRO AÑOS desde su publicación en este Boletín no se procediese a la aprobación del plan, salvo
que se acuerde la prórroga de la vigencia del mismo.

Santa Cruz de La Palma, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

LA MIEMBRO CORPORATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, María de los Ángeles Rodríguez
Acosta.

Servicio de Contratación

ANUNCIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
6206 186174

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado
en la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2021, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo
61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, se hace público la delegación del citado Consejo de Gobierno, con relación al
expediente que a continuación se detalla:
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Órgano delegado: Miembro corporativo con delegación especial en las materias de Turismo y Deportes del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Expediente: “SERVICIO DE ENVÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA FERIAS Y ACCIONES
PROMOCIONALES A LAS QUE ASISTE EL SERVICIO DE TURISMO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA” (EXP. 56/2021/CNT).

Competencia delegada: Delegar las restantes competencias de contratación relacionadas con el expediente
(incluida la facultad para adjudicar el contrato, las prerrogativas para interpretarlo, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y
determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable, así como las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con
lo establecido en el párrafo segundo del artículo 190 de la LCSP).

Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
6207 186563

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 23 de noviembre de 2021, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES, EN
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA
CORPORACIÓN, DE UNA PLAZA DE ELECTROMECÁNICO/A.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de UNA PLAZA DE ELECTROMECÁNICO/A,
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio
de 2021.

ANTECEDENTES

I. La convocatoria y las bases para la cobertura de una (1) plaza de Electromecánico/a, para la cobertura por
personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación,
fue aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de
julio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 82 de 9 de julio de 2021 y Boletín Oficial
del Estado núm. 175 de 23 de julio de 2021, abriéndose un plazo de presentación de solicitudes de participación
que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021, ambos inclusive.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo
de UN MES a partir de la conclusión del plazo de presentación de instancias, y se indicará respecto de los/as
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello,
en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia.

II. Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 del Texto
Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de 2021, de
modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular, modificado
por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría
Jurídica, la competencia para aprobar la presente Resolución.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria
pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de
personal laboral de la Corporación, de UNA PLAZA DE ELECTROMECÁNICO/A, según se relacionan a continuación:

Núm. Expediente NIF Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión

E2021005179S00013 ***2859** ARMAS HERNANDEZ, AGONEY No 19.1; 29; 30

E2021005179S00010 ***4155** CRUZ PEREZ, JOSE ANGEL Si

E2021005179S00006 ***5700** DELGADO HERNANDEZ, ROBERTO CARLOS Si

E2021005179S00004 ***5718** ESPINOSA CRUZ, CRISTO Si

E2021005179S00007 ***9580** GONZALEZ RIVERO, JUAN JOSE Si

E2021005179S00009 ***8676** HERRERA MARTIN, ANTONIO LUIS Si

E2021005179S00002 ***4133** LUIS MENDEZ, ANATAEL Si

E2021005179S00001 ***2331** MACHÍN CABRERA, VICTOR ISMAEL Si

E2021005179S00008 ***2082** MARRERO DIAZ, FELIPE Si

E2021005179S00005 ***2767** PERAZA GONZALEZ, ERICO MIGUEL No 29

E2021005179S00012
E2021005179S00011 ***1614** PEREZ MARTIN, JOEL No 4

E2021005179S00014 ***0877** REYES REYES, JORGE Si

E2021005179S00003 ***3434** VARELA PEREZ, DANIEL Si

4. No acredita Derechos de Examen. 19.1. No acredita anverso/cara delantera DNI. 29. No acredita Informe
inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación, inserción y formación. 30. No acredita Declaración Responsable
de carecer rentas superiores al SMI.

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución, concediéndoles un plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, en su caso,
de los defectos indicados de que adolece la solicitud.
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TERCERO. Una vez publicado el anuncio a que hace referencia el punto anterior, se procederá a su publicación
en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. 

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
6208 186564

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 23 de noviembre de 2021, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES, EN
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE LA
CORPORACIÓN, DE DOS PLAZAS DE OFICIAL AGROALIMENTARIO DE LABORATORIO.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de DOS PLAZAS DE OFICIAL
AGROALIMENTARIO DE LABORATORIO, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos
Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio de 2021.

ANTECEDENTES

I. La convocatoria y las bases para la cobertura de dos (2) plazas de Oficial Agroalimentario de Laboratorio
para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal
laboral de la Corporación, fue aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y
Asesoría Jurídica de fecha 6 de julio de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 82 de 9 de
julio de 2021 y Boletín Oficial del Estado número 175 de 23 de julio de 2021, abriéndose un plazo de presentación
de solicitudes de participación que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021, ambos inclusive.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación provisional de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo
de un mes a partir de la conclusión del plazo de presentación de instancias, y se indicará respecto de los/as aspirantes
excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo
de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia.

II. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 del
Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1825, de 13 de septiembre de
2021, de modificación de la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
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modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente Resolución.

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria
pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de
personal laboral de la Corporación, de DOS PLAZAS DE OFICIAL AGROALIMENTARIO DE LABORATORIO,
según se relacionan a continuación:

Núm. Expediente NIF Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión

E2021005180S00045 ***0882** ALVAREZ ACOSTA, PEDRO MANUEL Si

E2021005180S00016 ***4544** ANGULO SANTANA, JOSE LUIS Si

E2021005180S00005 ***3987** BRAVO GONZALEZ, MARIA ELENA Si

E2021005180S00025 ***9536** CAO PEREZ, BENITO RAMON Si

E2021005180S00049 ***1792** CONCEPCION HERNANDEZ, CARMEN JOSELIN Si

E2021005180S00058 ***2752** CRUZ DOMINGUEZ, DOMINGO No 30.1

E2021005180S00027 ***5307** CRUZ GUIJO, CARMEN LUISA Si

E2021005180S00033 ***4155** CRUZ PEREZ, JOSE ANGEL Si

E2021005180S00029 ***7164** DELGADO PERAL, GUILLERMO Si

E2021005180S00063 ***1384** DOMINGUEZ TOLEDO, JOANA No 29, 30

E2021005180S00034 ***5903** DORTA VERA, CELIA No 29

E2021005180S00008 ***3445** FARRAIS QUINTERO, DOMINGO No 29, 30

E2021005180S00051 ***4862** FRANQUEIRA GARCÍA, LISSETT No 29, 30.2

E2021005180S00035 ***3160** FRESNILLO DELGADO, LOURDES No 30.1

E2021005180S00064 ***8529** FUMERO DORTA, DAMIAN No 29, 19

E2021005180S00036 ***0429** GARCIA CAMPOS, NORBERTO MARTIN Si

E2021005180S00023 ***7025** GARCIA CASTELLANO, ESTHER Si

E2021005180S00047
E2021005180S00061
E2021005180S00062 ***2191** GARCIA HERNANDEZ, MARGARITA Si

E2021005180S00004 ***6516** GARCIA TOLEDO, MARIA DE LAS NIEVES Si

E2021005180S00011 ***4169** GONZÁLEZ CÁCERES, ARIDANE No 29, 30

E2021005180S00006 ***9597** GONZALEZ CLAVIJO, ALVARO No 29, 30

E2021005180S00060 ***1059** GONZÁLEZ CORREA, ESTEFANÍA No 29

E2021005180S00048 ***9758** GONZALEZ MARINERO, LAURA No 29

E2021005180S00003 ***0782** GONZALEZ PEREZ, IVAN No 29

E2021005180S00022 ***2477** GONZALEZ PORTERO, ADRIANA Si

E2021005180S00044 ***5131** GONZALEZ TORRIVILLA, CÉSAR CASTOR Si
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E2021005180S00057 ***2780** GONZALO PEREZ, CAROLINA ARANZAZU No 29

E2021005180S00010 ***6515** GRANJA GALVAN, KEVIN No 4

E2021005180S00007 ***9503** HERNANDEZ BARRERA, JOSE JORGE Si

E2021005180S00018 ***9663** HERNANDEZ CARNICER, CINTIA Si

E2021005180S00031 ***3751** HERNANDEZ DE LA ROSA, JAVIER Si

E2021005180S00024 ***7167** HERRERA LOPEZ, ALEJANDRO No 4

E2021005180S00040
E2021005180S00041
E2021005180S00042 ***6526** ÍÑIGUEZ PEREA, JESÚS Si

E2021005180S00028 ***7469** JORGE TRUJILLO, MANUEL FELIPE Si

E2021005180S00059 ***3742** LINARES DÓNIZ, RAYCO No 4

E2021005180S00055 ***6120** LORENZO HERRERA, PAULA Si

E2021005180S00013 ***8526** MARTINEZ ROBAYNA, ALICIA Si

E2021005180S00019
E2021005180S00026 ****6491* NOWAKOWSKI, JACEK No 30.1

E2021005180S00012 ***8545** PADRON GALVEZ, LILIANA No 29, 30

E2021005180S00038 ***5777** PADRON PALMERO, IBALLA Si

E2021005180S00032 ***9263** PERESTELO PAZ, AGUEDA No 45

E2021005180S00017 ***1087** PEREZ GARCIA, DEBORA Si

E2021005180S00015 ***5539** PEREZ GONZALEZ, DANIEL MANUEL No 19.2

E2021005180S00052 ***7654** PUGA MONTALVO, ANTONIA MARIA Si

E2021005180S00039 ***8107** RAMOS DELGADO, ALBERTO Si

E2021005180S00053 ***9700** RODRIGUEZ CABRERA, JUAN BOSCO Si

E2021005180S00037 ***3164** RODRIGUEZ GONZALEZ, SERGIO Si

E2021005180S00054 ***3053** RODRÍGUEZ PÉREZ, MELANIA LUCÍA No 29, 30

E2021005180S00043 ***9550** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YERAY Si

E2021005180S00014 ***6723** ROJAS RODRIGUEZ, ALBERTO Si

E2021005180S00056 ***9812** ROSQUETE HERNÁNDEZ, ÓSCAR Si

E2021005180S00050 ***4035** SABINA ORIVE, ENRIQUE No 29

E2021005180S00046 ***9624** SANCHEZ ALVAREZ, KEVIN Si

E2021005180S00020 ***6405** SILVESTRE CARRILLO, MARIA MAR No 29

E2021005180S00002
E2021005180S00009 ***0820** SUAREZ GARCIA, RAQUEL No 29

E2021005180S00030 ***2682** TOLEDO DIAZ, ANA MARIA Si

E2021005180S00021 ***0945** TORRES GONZALEZ, NATAM Si
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4. No acredita Derechos de Examen. 19. No acredita
DNI/Pasaporte/Tarjeta Identidad. 19.2 Presenta DNI
caducado 29. No acredita Informe inscripción/rechazo
a ofertas o acciones de orientación, inserción y
formación. 30. No acredita Declaración Responsable
de carecer de rentas superiores al SMI. 30.1 Presenta
Declaración Responsable de carecer de rentas superiores
al SMI sin firmar. 30.2. Presenta Declaración Responsable
de carecer de rentas superiores al SMI firmada con
fecha no acorde a la convocatoria. 45. No acredita
Certificado de Capacidad. O necesitando adaptación
de ejercicios no acredita certificado del Tipo de
discapacidad.

SEGUNDO. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia la presente resolución, concediéndoles un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del
siguiente al de su publicación para la subsanación, en
su caso, de los defectos indicados de que adolece la
solicitud.

TERCERO. Una vez publicado el anuncio a que hace
referencia el punto anterior, se procederá a su publicación
en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.”

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de noviembre
de dos mil veintiuno. 

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE
PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN,
Berta Pérez Hernández.

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE TENERIFE

ANUNCIO
6209 186567

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas
de Tenerife con fecha 22 de noviembre de 2021
acordó en relación servidumbre forzosa de acueducto,
promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, como consecuencia de la ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto “SISTEMA DE
DEPURACIÓN Y VERTIDO DE IGUESTE DE
SAN ANDRÉS (T.M. DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE)” lo siguiente:

…/…

QUINTO: Delegar en la Gerencia de este Consejo
Insular de Aguas la resolución de cualquier cuestión
que se derive con motivo de la imposición de esta
servidumbre forzosa de acueducto y que sea competencia
de esta Administración Hidráulica y proceder a la
publicación de la delegación de competencia, exigida
de conformidad con el artículo 9.1 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.

…/…

Esta delegación de competencias se encuentra
sometida a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico
del Sector Público, procediéndose a su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de
dar cumplimiento al artículo 9.3 de la citada Ley.

Los actos que se adopten en ejercicio de la presente
delegación indicarán expresamente esta circunstancia
y se considerarán dictados por el órgano delegante.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de noviembre
de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA DELEGADA, Loreto Morales
Cañada

Visto Bueno, EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
6210 186766

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2021, de la
Presidencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife,
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la Plataforma de Contratación
del Sector Público de la composición de la Mesa
Permanente de Contratación del Organismo

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

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

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

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO. Dejar sin efecto el anterior nombramiento
de la Mesa Permanente de Contratación designado
mediante Decreto de la Presidencia de fecha 30 de
octubre de 2020.

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

PRESIDENTE

- Doña Sonia Lourdes Vega Muñoz, Jefa de Servicio
del Área de Infraestructura Hidráulica.

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

SECRETARIAS

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

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

SERVICIOS JURÍDICOS

- Doña Loreto Morales Cañada, Secretaria Delegada
del CIATF.

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

INTERVENCIÓN

- Doña Marina Gallego Agulló, Interventora Delegada
del CIATF.

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

VOCALES

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

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

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

- Doña. Vicenta Isabel Farrujia de la Rosa, Jefa del
Departamento de Recursos Subterráneos del Área
de Recursos Hidráulicos.
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- Doña Cecilia García Reino, Jefa de la Sección Técnica
de Recursos Subterráneos I del Área de Recursos
Hidráulicos.

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

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

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

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

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

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

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

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Fiestas
y Actividades Recreativas

ANUNCIO
6211 186757

De conformidad con lo preceptuado en los artículos
61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace
público que el Consejo Rector del Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (OAFAR),
en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de

noviembre de 2021, en la que fue aprobado el
procedimiento de celebración de contratos de
participación y actuación de los grupos del Carnaval
2022 y sus Bases Reguladoras, acordó, asimismo, delegar
en la Presidencia del OAFAR la competencia para la
adjudicación de los contratos a celebrar en el ámbito
del procedimiento con los diferentes Grupos del
Carnaval respecto de su edición correspondiente al
año 2022, así como para la aprobación de la autorización
y disposición del gasto asociado a cada uno de aquéllos.

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

EL COORDINADOR DE SERVICIOS
ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS DE OAFAR,
Joaquín Castro Brunetto.

ANUNCIO
6212 187208

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos
Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante
Decreto dictado con fecha 29 de noviembre de 2021,
aprobó la convocatoria tramitada mediante expediente
3487/2021/RH, y las siguientes Bases que rigen la
convocatoria para la cobertura del puesto directivo de
“Director/a del Servicio Jurídico-Titular de la Asesoría
Jurídica”, con código en la Relación de Puestos de
Trabajo D2, que literalmente se trascriben:

“BASES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DEL
PUESTO DIRECTIVO DE “DIRECTOR/A DEL
SERVICIO JURÍDICO-TITULAR DE LA ASESORÍA
JURÍDICA”, ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO
DE PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN,
TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE
DESIGNACIÓN.

PRIMERA: Convocatoria.

Constituye el objeto de la presente convocatoria la
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
del puesto Directivo de “Director/a del Servicio
Jurídico-Titular de la Asesoría Jurídica”, cuya
descripción y funciones a continuación se indican: 

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021 17043



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:

ÁREA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA, ORGANIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
PUESTO: Director/a del Servicio Jurídico-Titular de la Asesoría Jurídica 
CÓDIGO: D2 
SUPERIOR: Excmo./a. Sr./a Alcalde/sa o, en su caso, Concejal/a Delegado/a correspondiente 

 
REQUISITOS 

GRUPO/SUBGRUPO A/ A1.  
 

PLAZA 
Escala Administración General  Administración Especial  - Habilitación de 
Carácter Nacional/ Subescala Técnica  Técnica Superior 

TITULACIÓN 

Licenciado/a en Derecho o título de Grado correspondiente, atendiendo al 
marco establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior y 
contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
equivalente. 

DIFICULTAD TÉCNICA 

Planifica, coordina y dirige las actuaciones que son competencia de la 
Dirección del Servicio Jurídico, con criterios de eficacia, eficiencia y calidad, 
y con un único fin: la mejora del servicio público. Para ello resuelve 
problemas de organización y funcionamiento y de carácter técnico 
complejos.  

RESPONSABILIDAD 

Toma decisiones directivas o estratégicas. Debe planificar y supervisar el 
trabajo de grupos multifuncionales. Al representar a la Dirección del 
Servicio Jurídico en su ámbito ejecutivo, su titular tiene contactos externos 
de relevancia, tanto como representante como experto/a altamente 
cualificado/a. Los errores pueden comprometer al Ayuntamiento, tanto 
económica como judicialmente, y, a su vez, perjudicar seriamente la 
imagen del mismo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 
No está expuesto a condiciones especiales de penosidad o peligrosidad. El 
horario de trabajo es normal, pero el puesto requiere una mayor dedicación 
y plena disponibilidad. 

FORMA DE PROVISIÓN Libre designación. 
 

FUNCIONES 
 
Funciones generales de los órganos de dirección del Ayuntamiento: 

 Dictar instrucciones y órdenes de servicio, así como el impulso de los procedimientos y expedientes 
administrativos. 

 La elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos, convenios y la formulación de propuestas, así como 
dictar Resoluciones respecto de las materias de su competencia. 

 Elaboración de los estudios, informes y proyectos que le encomienden el Alcalde o Concejales de las Áreas de 
Gobierno correspondientes. 

 Emitir informes dentro de su área de competencia y en el marco de sus conocimientos profesionales, sin que 
los mismos puedan sustituir aquellos que son preceptivos por normas de rango legal o reglamentario. 

 
Desarrolla las funciones establecidas en el Reglamento del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
y le compete, sin perjuicio de las funciones reservadas al Secretario del Pleno, la dirección y coordinación de todos los 
Servicios Jurídicos así como el desempeño de las funciones de asistencia, asesoramiento, representación y defensa 
jurídicas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en los términos previstos en el dicho Reglamento. Corresponde a 
este puesto el desempeño de las siguientes funciones y facultades: 
 
1. Aquellas que, con carácter general, le vienen atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, en cuanto titular de la 
Asesoría Jurídica. 
2. La dirección y coordinación del Servicio Jurídico y de la actuación de los/as funcionarios/as integrados/as en el 
mismo, ostentando, al efecto, las siguientes facultades: 

a) Dictar instrucciones y órdenes del servicio sobre la actuación y contenido de las funciones del Servicio Jurídico.  
b) Autorizar las actuaciones procesales, en los términos previstos en el Reglamento del Servicio Jurídico.  
c) Distribuir las funciones entre los/as distintos/as funcionarios/as integrados/as en el Servicio Jurídico.  

3. El ejercicio directo y efectivo de las funciones de asistencia, asesoramiento, representación y defensa jurídicas de la 
Administración Municipal que le vengan atribuidas expresamente por el ordenamiento jurídico o que, por propia 
iniciativa, acuerde asumir.  
4. El asesoramiento legal y la asistencia jurídica al Alcalde/sa, a la Junta de Gobierno y a los Órganos directivos del 
Ayuntamiento.  
5. Elevar propuesta a los Órganos de Gobierno Municipal en relación a la estructura, funcionamiento y coordinación del 
Servicio Jurídico, designación de letrados/as externos y, en general, sobre cuestiones jurídicas que afecten a la Entidad 
Local. 

 



VALORACIÓN PUESTO DE TRABAJO:

NIVEL PUNTOS

COMPLEMENTO DE DESTINO: 30

COMPLEMENTO ESPECÍFICO: 1566

SEGUNDA: Requisitos y condiciones de participación.

Podrán participar en esta convocatoria los/as aspirantes que reúnan los requisitos estipulados que seguidamente
se detallan, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:

Ser funcionario/a de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o
funcionarios/as de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que pertenezcan a los Cuerpos
o Escalas clasificados en el subgrupo A1, y ser Licenciado/a en Derecho o poseer un Título de Grado
correspondiente a la precitada titulación, atendiendo al marco establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior y contenidas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o equivalente.

No podrán participar:

• El personal funcionario que se encuentre inhabilitado y los suspensos en virtud de sentencia o resolución
administrativa firme, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.

• Los/las funcionarios/as en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular prevista
en el artículo 89.1. letras a) y b) del TREBEP que lleven menos de dos años desde que fueron declarados en la
antedicha situación.

TERCERA: Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para participar en el procedimiento de provisión, ajustadas al modelo que se incluye como
Anexo I, se dirigirán a la Junta de Gobierno de la Ciudad (órgano competente para efectuar el nombramiento
de los/las titulares de los órganos directivos de conformidad con el artículo 127.1 i) de la LRBRL), y habrán de
presentarse en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado del extracto del anuncio de la presente convocatoria publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

El impreso de solicitud de participación debidamente cumplimentado se presentará en el Registro General
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, número 2),
o en el Registro de las Oficinas de Atención e Información Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento: Oficina
sita en la Gerencia de Urbanismo, Oficina de San Andrés, Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El
Sobradillo y Oficina de Añaza. 

Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas en los apartados a),
b), c), d) y e) del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Dicho impreso podrá obtenerse consultando la página web municipal www.santacruzdetenerife.es. Este
impreso deberá obtenerse por duplicado al objeto de que el/la interesado/a se quede con copia sellada de la instancia
presentada, 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.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021 17045



CUARTA: Documentación.

4.1. Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud
de participación la documentación acreditativa de
los requisitos de participación que seguidamente se
detalla:

1. Documento Nacional de Identidad o pasaporte
en vigor.

2. Título académico exigido. 

3. Certificado referido a su condición de funcionario/a
de carrera de cualquiera de las Administraciones
previstas en la Base Segunda. 

4. Declaración responsable de no estar incurso en
ninguna de las circunstancias recogidas en la base segunda
que impidan su participación en la convocatoria,
conforme al modelo que figura en el Anexo II.

4.2. Asimismo, los/as aspirantes acompañarán a la
solicitud de participación la documentación acreditativa
de los méritos que serán objeto de valoración y que
seguidamente se detalla:

1. Currículum en el que constarán, además de los
datos personales, el cuerpo, escala o subescala a la
que pertenece, los títulos académicos, los años de
servicios, los puestos de trabajo desempeñados en la
Administración Pública o en el sector privado; los
estudios, cursos realizados y cuantos otros méritos estimen
oportuno poner de manifiesto en relación con las
funciones atribuidas al puesto solicitado.

2. Acreditación de los méritos alegados que han de
ser los que correspondan a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.

En cualquier momento del procedimiento, la
Administración puede solicitar la documentación
original para su comprobación y, en todo caso, con
carácter previo al nombramiento que se realice.

Con la presentación de la solicitud el/la firmante
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que
se citan a continuación a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones

correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse
la resolución del procedimiento.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de los
siguientes datos a través de la citada plataforma,
marque expresamente en la solicitud de participación
los datos que NO desee intermediar. En este caso, deberá
acompañar a la solicitud de documentación acreditativa
de los citados datos:

- Datos de Identidad (DNI, NIE).

- Título universitario.

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

4.4. 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
tener carácter auténtico o ser copia compulsada
conforme a la legislación vigente, como se expone a
continuación:

- La condición de funcionario mediante certificado
expedido por el órgano de las Administraciones
Públicas competente, con indicación del cuerpo,
escala o subescala a la que pertenece y fecha de
publicación en el Boletín Oficial correspondiente de
la convocatoria de ingreso. Estarán exentos/as de la
presentación de este certificado los/as participantes
que sean funcionarios/as del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.

- La experiencia profesional se acreditará mediante
certificado de los servicios prestados emitido por el
órgano competente de la administración donde se
hubiesen prestados, indicándose la naturaleza jurídica
de la relación, el grupo y subgrupo, el Cuerpo o
Escala, Subescala a la que pertenece, el tiempo de
duración, las funciones y tareas desempeñadas y la
antigüedad.

- La experiencia profesional en el sector privado se
acreditará mediante documentos en que quede
fehacientemente acreditada la misma: certificaciones
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de las empresas o documentación que acredite la
condición de autónomo y certificado de vida laboral.

- En caso de presentar el grado personal consolidado,
deberá aportarse la correspondiente resolución
administrativa dictada a tales efectos.

- Los cursos de formación y perfeccionamiento se
acreditarán mediante diploma o certificado de la
realización o impartición del curso que contenga
mención expresa del número de horas, contenido y
fecha de celebración.

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. 

Si los documentos acreditativos de los requisitos o
de los méritos no se aportaran por encontrarse en
poder de esta Corporación con ocasión de su participación
en otra convocatoria, deberá hacerse constar expresamente
esta circunstancia en la solicitud, especificando la
convocatoria en la que los presentó, con indicación
de la plaza o puesto y la fecha de la convocatoria, siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años desde
su presentación, o la vigencia del documento haya
expirado. En caso contrario, deberá aportar la
documentación requerida.

QUINTA: Cumplimiento de requisitos por los/as
aspirantes, méritos y propuesta de resolución.

El Servicio de Organización y Planificación de
Recursos Humanos, transcurrido el plazo de presentación
de solicitudes, examinará todas las presentadas y
evacuará informe relativo al cumplimiento por los/las
aspirantes de los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto al que optan.

Antes de la emisión del pertinente informe propuesta
a elevar a la Junta de Gobierno Local, los/as aspirantes
podrán ser llamados/as a la realización de una entrevista
ante el/la Sr/a. Concejal/a de Gobierno del Área de

Presidencia, Organización, Tecnología y Participación
Ciudadana sobre cuestiones derivadas de su currículum. 

A estos efectos, el Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife comunicará con tres días hábiles de
antelación, a través de Tablón de Edictos y web
municipal, la fecha de celebración de la misma.

Asimismo, se incorporará al expediente propuesta
del órgano competente (Sr/a. Concejal/a de Gobierno
del Área de Presidencia, Organización, Tecnología y
Participación Ciudadana) al que se encuentra adscrito
el puesto directivo convocado, a favor de alguno/a de
los/as candidatos/as de entre aquellos/as que aspiren
al puesto de que se trate. En dicha propuesta se ha de
argumentar la elección efectuada en atención a los méritos
alegados por los/las aspirantes/as, dándose prioridad
a aquellos que guarden relación directa con la materia
y facultades del puesto directivo a desarrollar, en
atención a las características contempladas en la Base
Primera de la presente convocatoria.

Una vez recibida en el Servicio de Organización y
Planificación de Recursos Humanos la precitada
propuesta, dicho servicio emitirá el oportuno informe
propuesta de acuerdo, de conformidad con el artículo
175 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, que elevará a la Junta de Gobierno Local.
A dicho informe propuesta se acompañará el mencionado
informe relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos
(idoneidad de los/las participantes), junto con las
instancias, documentación presentada y propuesta
del órgano competente a favor de alguno/a de los/as
candidatos/as.

Se declarará desierta la convocatoria cuando no
concurra ningún participante o cuando quienes
concurran no reúnan los requisitos establecidos en la
convocatoria.

El Acuerdo de nombramiento se motivará con
referencia al cumplimiento por parte de el/la candidato/a
elegido/a de los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, y la competencia para proceder
al mismo. En todo caso deberá quedar acreditada, como
fundamento del acuerdo adoptado, la observancia
del procedimiento debido.
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El plazo de resolución será de UN MES contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de instancias, pudiendo prorrogarse hasta UN MES más.

El Acuerdo mediante el que se disponga el nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
así como en la intranet y web municipal (www.santacruzdetenerife.es).

SEXTA: Toma de posesión. 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia de el/la aspirante,
o de un mes si comporta cambio de residencia o, en su caso, el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse, en su caso, a partir del día siguiente al del cese o la declaración
de la situación administrativa que corresponda, que deberá efectuarse dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes
a la publicación de la resolución de la libre designación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

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

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

SÉPTIMA: Impugnación.

Contra la Resolución aprobatoria de las presentes Bases, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, Recurso de Reposición ante la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente a la publicación, en los términos
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa;
significando que, en el caso de presentar Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo hasta que se resuelva expresamente el Recurso de Reposición o se produzca la desestimación
presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

OCTAVA: Incidencias.

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; 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; Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional; 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 puesto de trabajo
y Promoción Profesional de la Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I: MODELO INSTANCIA 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE DIRECTOR/A DEL SERVICIO 
JURÍDICO-TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA , POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE 

DESIGNACIÓN. 
 

Los campos con (*) tienen carácter obligatorio. 
 

Datos de el/la solicitante 
 

Persona física 
NIF/NIE (*) Nombre (*)  1ºApellido (*)  2º Apellido (*) 
    
Correo electrónico (*) Teléfonos (*) 
   
Domicilio a efectos de notificación (*) 

Tipo de vía  Domicilio Nº  
   

Portal Escalera Piso Puerta Código Postal (*)  
     

País Provincia Municipio  
   

Datos de la Solicitud 
Datos Profesionales 
Cuerpo/Escala/Subescala Destino actual 

  

Denominación del puesto de trabajo (personal funcionario Admón. Púb.) (*) 

 

Grupo/Subgrupo (personal funcionario) (*) 
 

País (*) Provincia (*) Municipio(*)  
   

 
La persona firmante SOLICITA ser admitida para la provisión del puesto de trabajo a que se refiere la 

presenta instancia y declara que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los requisitos exigidos en la 
misma. 
 
Santa Cruz de Tenerife, a       de                          de 20      

 
(firma) 

 
 
(continua al dorso) 
 

 



            17050 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021

 

 
Dorso al Anexo I 

 
Con la presentación de esta solicitud el/la firmante: 
 
AUTORIZA al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar los 

siguientes datos, a través de la plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes. 

 
 

  Datos de identidad (DNI, NIE) 
  Datos de Titulación Universitaria 

 
SE OPONE a que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife consulte y/o compruebe los 

siguientes datos, a través de las plataformas de intermediación de datos de las Administraciones 
correspondientes 

. 
  Datos de identidad (DNI, NIE) 
  Datos de Titulación Universitaria 

 
 
 

        . 
 

 
      Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter 
personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento , 
con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria 
en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros 
países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien 
accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 
 
A/A JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
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ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Nombre y Apellidos:  

D.N.I. nº:  

Domicilio  

 

Término Municipal  

Código postal  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
 
Cumplo los requisitos de participación en el procedimiento para la provisión del puesto de 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO JURÍDICO-TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA, no encontrándome en ninguno 
de los supuestos que imposibilitan la participación, que se señalan a continuación: 

 
- El personal funcionario que se encuentre inhabilitado y los suspensos en virtud de sentencia 

o resolución administrativa firme, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ella. 
- Funcionarios/as en la situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular 

prevista en el artículo 89.1. letras a) y b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que lleven 
menos de dos años desde que fueron declarados/as en la antedicha situación. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, a ____ de ______________ de 20      . 
 
 

Firmado: ________________ 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter 
personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento , 
con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria 
en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros 
países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien 
accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 
A/A JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
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ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA DEL PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO 
DIRECTOR/A DEL SERVICIO JURÍDICO-TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA 2 

DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN. 
 
 

Nombre y Apellidos:  

D.N.I. nº:  

Domicilio  

 

 
 
Declara bajo juramento, o promete que la documentación presentada corresponde a 
documentación original, acreditando, en consecuencia, su veracidad y por tanto dando 
cumplimiento a lo exigido en la convocatoria para la provisión, por procedimiento de libre 
designación, Director/a del Servicio Jurídico-Titular de la 
Asesoría Jurídica  Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y 
Participación Ciudadana, con código D2 de la RPT.  
 

 
Santa Cruz de Teneri . 
 
 
    Fdo.: 
 

 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos que los datos de carácter 
personal serán tratados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e incorporados a la actividad de tratamiento , 
con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria 
en la que participa. Finalidad basada en el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 
que se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros 
países. Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien 
accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

 
 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.  
 



Lo que se hace público para general conocimiento.

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

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

ALAJERÓ

ANUNCIO
6213 185356

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha adoptado con fecha 24.11.2021, la Resolución que, copiada literalmente,
dice así:

“Vistos los Padrones de las Tasas por Suministro de Agua, por Alcantarillado y Recogida de Basuras y
Residuos Sólidos Urbanos y traslado de los mismos al vertedero insular, correspondiente al tercer trimestre de
2021, elaborados por el Servicio de Recaudación Municipal de conformidad con lo prevenido en la Ley de Haciendas
Locales y en base a las atribuciones reconocidas a la alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar los siguientes Padrones:

Tasa Periodo Concepto Presupuesto Importe

Tasa por Suministro de Agua 3T/2021 300 43.423,28 euros

Tasa por Alcantarillado 3T/2021 301 5.521,88 euros

Tasa por Recogida de Basuras 3T/2021 302 25.284,17 euros

SEGUNDO. Someter los indicados padrones a Información pública por el plazo de UN MES, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados
podrán formular Recurso de Reposición a que se refiere el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de cualquier otra acción que estimen procedente.

TERCERO. Simultáneamente se procede a la apertura del periodo voluntario de cobranza, que se fija en DOS
MESES, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO. Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose
al cobro de las cuotas no satisfechas con las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de
Recaudación.

Dado en Alajeró.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alajeró, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Manuel Ramón Plasencia Barroso.
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ARONA

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
6214 185863

Por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos se dicta la siguiente Resolución
número 2021/10715 de fecha 24/11/2021:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en relación
al proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Logopeda de Administración Especial, y:

PRIMERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,
aprobó el plan operativo para la funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, el cual
afecta a todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, cuyo vínculo de fijeza sea anterior al 13 de
mayo de 2007, o que la plaza estuviera ofertada y convocada anterior a esa fecha y que la vigente Relación de
Puestos de Trabajo lo haya clasificado como puesto a ocupar por funcionario. Siendo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de fecha 26 de julio de 2019.

SEGUNDO. Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 6 de julio de 2020, se ha dictado la resolución número
2020/3340, aprobando las bases generales del plan operativo para la funcionarización del personal laboral fijo
del Ayuntamiento de Arona, siendo uno de los requisitos generales que deben reunir los aspirantes para ser admitidos
la de ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de mayo
de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente Relación de
Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el plan operativo para la funcionarización del personal laboral
fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. Y el personal funcionario de carrera de este
Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y con una
antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos requisitos
quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Las mencionadas bases generales del plan operativo para la funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento
de Arona han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, número 98 de 14
de agosto de 2020.

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha trece de julio de dos mil veintiuno se hace
pública la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Logopeda de
Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales, en su base tercera, se establece que para ser admitidos al proceso
selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales que rigen el proceso
de funcionarización.

Las bases específicas que rigen el proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Logopeda de Administración
Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de
Arona, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 109, de fecha 10
de septiembre de 2021. Posteriormente se publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado, número 225, de
fecha 20 de septiembre de 2021 y se establece el plazo para la presentación de solicitudes de VEINTE DÍAS
HÁBILES a contar desde el siguiente al de la citada publicación.

CUARTO. Ha sido presentada una (1) instancia, dándose las siguientes circunstancias:

• ASPIRANTES ADMITIDOS:

Ninguno.
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• ASPIRANTES EXCLUIDOS SUBSANABLES:

Ninguno.

• ASPIRANTES EXCLUIDOS NO SUBSANABLES (*):

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 RODRÍGUEZ RAVELO JULIA ***115***

(*) La aspirante excluida relacionada anteriormente no cumplen con el requisito recogido en la base segunda
apartado 2.1 a) de las Bases Generales, que establece que para ser admitidos en los respectivos procesos
selectivos, los aspirantes deberán ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con
anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la
funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. También, el personal
funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de
las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá
que cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a
reserva de plaza.

De conformidad con la base quinta apartado 5.2 de las Bases Generales se concederá un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión del aspirante siempre que los mismos
sean subsanables, los cuales se indicarán en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no procede conceder el citado plazo de DIEZ DÍAS ya que el motivo de exclusión
no es subsanable, debido a que los aspirantes excluidos no cumplen con los requisitos generales para ser
admitidos en el procedimiento.

QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento
selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Logopeda de Administración Especial, en ejecución del Plan
Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, procederá la devolución
de la tasa por derechos de examen en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

Teniendo conocimiento del informe del Jefe de Departamento, RESUELVO:

PRIMERO. Excluir a la siguiente aspirante no siendo posible la subsanación, por no cumplir los requisitos
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previstos en la base segunda de las bases generales para ser admitidos en el procedimiento selectivo del Plan
operativo para la funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, es decir, ostentar la condición
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando
funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en
los términos indicados en el Plan Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como
encontrarse en situación de servicio activo. O ser personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo
y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos
dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos requisitos quienes estén en situación
de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 RODRÍGUEZ RAVELO JULIA ***115***

SEGUNDO. Declarar desierta la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de
Logopeda de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal
Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
23 de mayo de 2019, teniendo en cuenta que ningún aspirante cumple con el requisito recogido en la base segunda
apartado 2.1 a) de las Bases Generales que rigen la convocatoria.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y en la página web del Ayuntamiento de Arona.”

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

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

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
6215 185865

Por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos se dicta la siguiente Resolución
número 2021/10714 de fecha 24/11/2021:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en relación
al proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Pedagogo/a de Administración Especial, y

PRIMERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,
aprobó el Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, el
cual afecta a todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, cuyo vínculo de fijeza sea anterior al 13
de mayo de 2007, o que la plaza estuviera ofertada y convocada anterior a esa fecha y que la vigente Relación
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de Puestos de Trabajo lo haya clasificado como puesto a ocupar por funcionario. Siendo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de fecha 26 de julio de 2019.

SEGUNDO. Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 6 de julio de 2020, se ha dictado la resolución número
2020/3340, aprobando las bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral
Fijo del Ayuntamiento de Arona, siendo uno de los requisitos generales que deben reunir los aspirantes para
ser admitidos la de ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad
al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente
Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la Funcionarización del
Personal Laboral Fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. Y el personal funcionario de carrera
de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y
con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos
requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Las mencionadas bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
número 98 de 14 de agosto de 2020.

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha trece de julio de dos mil veintiuno se hace
pública la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Pedagogo/a de
Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales, en su base tercera, se establece que para ser admitidos al proceso
selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales que rigen el proceso
de funcionarización.

Las bases específicas que rigen el proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Pedagogo/a de
Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
109, de fecha 10 de septiembre de 2021. Posteriormente se publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
número 225, de fecha 20 de septiembre de 2021 y se establece el plazo para la presentación de solicitudes de
VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al de la citada publicación.

CUARTO. No ha sido presentada ninguna instancia para solicitar la participación en la citada convocatoria.

QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento
selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Pedagogo/a de Administración Especial, en ejecución del Plan
Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, procederá la devolución
de la tasa por derechos de examen en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

PRIMERO. Declarar desierta la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Pedagogo/a
de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo de
2019, teniendo en cuenta que no se ha presentado ninguna solicitud para participar en la citada convocatoria.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y en la página web del Ayuntamiento de Arona.”

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

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

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
6216 185896

Por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos se dicta la siguiente Resolución
número 2021/10771 de fecha 26/11/2021:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en relación
al proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Psicólogo/a de Administración Especial, y

PRIMERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,
aprobó el Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, el
cual afecta a todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, cuyo vínculo de fijeza sea anterior al 13
de mayo de 2007, o que la plaza estuviera ofertada y convocada anterior a esa fecha y que la vigente Relación
de Puestos de Trabajo lo haya clasificado como puesto a ocupar por funcionario. Siendo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de fecha 26 de julio de 2019.

SEGUNDO. Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 6 de julio de 2020, se ha dictado la resolución número
2020/3340, aprobando las bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral
Fijo del Ayuntamiento de Arona, siendo uno de los requisitos generales que deben reunir los aspirantes para
ser admitidos la de ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad
al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente
Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la Funcionarización del
Personal Laboral Fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. Y el personal funcionario de carrera
de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y
con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos
requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.
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Las mencionadas bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
número 98 de 14 de agosto de 2020.

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha trece de julio de dos mil veintiuno se hace
pública la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Psicólogo/a de
Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales, en su base tercera, se establece que para ser admitidos al proceso
selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales que rigen el proceso
de funcionarización.

Las bases específicas que rigen el proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Psicólogo/a de
Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
109, de fecha 10 de septiembre de 2021. Posteriormente se publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
número 225, de fecha 20 de septiembre de 2021 y se establece el plazo para la presentación de solicitudes de
VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el siguiente al de la citada publicación.

CUARTO. Ha sido presentada una (1) instancia, dándose las siguientes circunstancias:

• ASPIRANTES ADMITIDOS:

Ninguno.

• ASPIRANTES EXCLUIDOS SUBSANABLES:

Ninguno.

• ASPIRANTES EXCLUIDOS NO SUBSANABLES (*):

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 TORRES HERNÁNDEZ ROSA CAROLINA ***654***

(*) La aspirante excluida relacionada anteriormente no cumplen con el requisito recogido en la base segunda
apartado 2.1 a) de las Bases Generales, que establece que para ser admitidos en los respectivos procesos
selectivos, los aspirantes deberán ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con
anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la
funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. También, el personal
funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de
las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá
que cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a
reserva de plaza.

De conformidad con la base quinta apartado 5.2 de las Bases Generales se concederá un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión del aspirante siempre que los mismos
sean subsanables, los cuales se indicarán en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no procede conceder el citado plazo de DIEZ DÍAS ya que el motivo de exclusión
no es subsanable, debido a que los aspirantes excluidos no cumplen con los requisitos generales para ser
admitidos en el procedimiento.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021 17059



QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento
selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Psicólogo/a de Administración Especial, en ejecución del Plan
Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, procederá la devolución
de la tasa por derechos de examen en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

Teniendo conocimiento del informe del Jefe del departamento, RESUELVO:

PRIMERO. Excluir a la siguiente aspirante no siendo posible la subsanación, por no cumplir los requisitos
previstos en la base segunda de las bases generales para ser admitidos en el procedimiento selectivo del Plan
operativo para la funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, es decir, ostentar la condición
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando
funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en
los términos indicados en el Plan Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como
encontrarse en situación de servicio activo. O ser personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo
y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos
dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos requisitos quienes estén en situación
de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 TORRES HERNÁNDEZ ROSA CAROLINA ***654***

SEGUNDO. Declarar desierta la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de
Psicólogo/a de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral
Fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo
de 2019, teniendo en cuenta que ningún aspirante cumple con el requisito recogido en la base segunda apartado
2.1 a) de las Bases Generales que rigen la convocatoria.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y en la página web del Ayuntamiento de Arona.

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
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en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

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

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
6217 185898

Por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos se dicta la siguiente Resolución
número 2021/10711 de fecha 24/11/2021:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, en relación
al proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Trabajador/a Social de Administración Especial, y

PRIMERO. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria,
aprobó el Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, el
cual afecta a todo el personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, cuyo vínculo de fijeza sea anterior al 13
de mayo de 2007, o que la plaza estuviera ofertada y convocada anterior a esa fecha y que la vigente Relación
de Puestos de Trabajo lo haya clasificado como puesto a ocupar por funcionario. Siendo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de fecha 26 de julio de 2019.

SEGUNDO. Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 6 de julio de 2020, se ha dictado la resolución número
2020/3340, aprobando las bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral
Fijo del Ayuntamiento de Arona, siendo uno de los requisitos generales que deben reunir los aspirantes para
ser admitidos la de ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad
al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente
Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la Funcionarización del
Personal Laboral Fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. Y el personal funcionario de carrera
de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y
con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos
requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Las mencionadas bases generales del Plan Operativo para la Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
número 98 de 14 de agosto de 2020.

TERCERO. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha trece de julio de dos mil veintiuno se hace
pública la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Trabajador/a Social
de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales, en su base tercera, se establece que para ser admitidos al proceso
selectivo los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las Bases Generales que rigen el proceso
de funcionarización.

Las bases específicas que rigen el proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Trabajador/a Social
de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del
Ayuntamiento de Arona, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número
109, de fecha 10 de septiembre de 2021. Posteriormente se publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
número 225, de fecha 20 de septiembre de 2021 y se establece el plazo para la presentación de solicitudes de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la citada publicación.
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CUARTO. Ha sido presentada una (1) instancia, dándose las siguientes circunstancias:

• ASPIRANTES ADMITIDOS:

Ninguno.

• ASPIRANTES EXCLUIDOS SUBSANABLES:

Ninguno.

• ASPIRANTES EXCLUIDOS NO SUBSANABLES (*):

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 GARCÍA AMAYA SARA MARÍA ***292***

(*) La aspirante excluida relacionada anteriormente no cumplen con el requisito recogido en la base segunda
apartado 2.1 a) de las Bases Generales, que establece que para ser admitidos en los respectivos procesos
selectivos, los aspirantes deberán ostentar la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con
anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan Operativo para la
funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en situación de servicio activo. También, el personal
funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de
las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá
que cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente con derecho a
reserva de plaza.

De conformidad con la base quinta apartado 5.2 de las Bases Generales se concederá un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión del aspirante siempre que los mismos
sean subsanables, los cuales se indicarán en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no procede conceder el citado plazo de DIEZ DÍAS ya que el motivo de exclusión
no es subsanable, debido a que los aspirantes excluidos no cumplen con los requisitos generales para ser
admitidos en el procedimiento.

QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento
selectivo para la funcionarización de 1 plaza de Trabajador/a Social de Administración Especial, en ejecución
del Plan Operativo de Funcionarización del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, procederá la devolución
de la tasa por derechos de examen en los siguientes casos:

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

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

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

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

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

PRIMERO. Excluir a la siguiente aspirante no siendo posible la subsanación, por no cumplir los requisitos
previstos en la base segunda de las bases generales para ser admitidos en el procedimiento selectivo del Plan
operativo para la funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, es decir, ostentar la condición
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de mayo de 2007, desempeñando
funciones propias de personal funcionario de conformidad con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en
los términos indicados en el Plan Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como
encontrarse en situación de servicio activo. O ser personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento del grupo
y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y con una antigüedad de al menos
dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que cumplen estos requisitos quienes estén en situación
de excedencia o situación equivalente con derecho a reserva de plaza.

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI

1 GARCÍA AMAYA SARA MARÍA ***292***

SEGUNDO. Declarar desierta la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 1 plaza de
Trabajador/a Social de Administración Especial, en ejecución del Plan Operativo de Funcionarización del
Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día 23 de mayo de 2019, teniendo en cuenta que ningún aspirante cumple con el requisito recogido en la base
segunda apartado 2.1 a) de las Bases Generales que rigen la convocatoria.

TERCERO. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
y en la página web del Ayuntamiento de Arona.”

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la presente resolución,
que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS
MESES contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Arona, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

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

FASNIA

ANUNCIO
6218 185350

Habiéndose aprobado por Resolución número 2021-1428 de fecha 26 de noviembre de 2021, provisionalmente,
el Padrón de Contribuyentes de la Tasa por la Prestación del Servicio Público de Abastecimiento de Agua, Padrón
de Contribuyentes de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basura y Padrón de Contribuyentes de la Tasa por
la Prestación del Servicio Público de Alcantarillado del Bimestre septiembre-octubre de 2021, se somete a información
pública por el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, para oír reclamaciones.

Fasnia, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Damián Pérez Viera.
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GARACHICO

Organismo Autónomo Patronato Hospital-Residencia
de Ancianos Ntra. Sra. de la Concepción de Garachico

ANUNCIO
6219 187600

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 21 de octubre de 2021,
aprobó inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número M.21.0.00002 del Presupuesto ejercicio
2021 del Organismo Autónomo de esta entidad “Patronato Hospital-Residencia de Ancianos Ntra. Sra. de la
Concepción de Garachico”.

Dicho acuerdo se sometió a información pública mediante anuncios en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial,
Sede Electrónica y Boletín Oficial de la Provincia número 130, de 29 de octubre de 2021, y transcurrido el plazo
legalmente establecido no se ha presentado reclamación ni observación alguna.

En consecuencia, de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a publicar la modificación aprobada, resumida a nivel de capítulos.

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS APROBADOS RESUMIDOS POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Importe

7 Transferencias de Capital 50.000,00 euros

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 50.000,00 euros

El anterior importe queda financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería disponible resultante de la
Liquidación del ejercicio 2020, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

8 Activos Financieros 50.000,00 euros

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS 50.000,00 euros

Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Garachico, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

Intervención Municipal de Fondos

ANUNCIO
6220 187362

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 21 de octubre de 2021,
aprobó inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número M.21.0.00016 del Presupuesto General
de esta Entidad para el ejercicio 2021.
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Dicho acuerdo se sometió a información pública mediante anuncios en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial,
Sede Electrónica y Boletín Oficial de la Provincia número 130, de 29 de octubre de 2021, y transcurrido el plazo
legalmente establecido no se ha presentado reclamación ni observación alguna.

En consecuencia, de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a publicar la modificación aprobada, resumida a nivel de capítulos.

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS APROBADOS RESUMIDOS POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Importe

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 133.700,00 euros

3 Gastos Financieros 4.800,00 euros

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 138.500,00 euros

El anterior importe queda financiado con cargo a nuevos o mayores ingresos obtenidos sobre los presupuestados
y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

Capítulo Denominación Importe

1 Impuestos Directos 15.000,00 euros

4 Transferencias Corrientes 123.500,00 euros

TOTAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 138.500,00 euros

Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, contra la
aprobación definitiva de esta modificación presupuestaria podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Garachico, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

ICOD DE LOS VINOS

Concejalía Delegada de Personal

ANUNCIO
6221 188376

Por el presente anuncio, se hace público que la Junta de Gobierno Local, reunida con carácter extraordinario
y urgente el día 26 de noviembre de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“PUNTO TERCERO. Expediente 3912/2021. PROPOSICIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA GENÉRICA
DEL ÁREA DE TURISMO, DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y PERSONAL, EN RELACIÓN
A DESIGNAR ASESORES PSICÓLOGOS AL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA PROVEER 6 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN ICOD DE LOS VINOS.
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Se conoce la proposición en el encabezamiento
señalada que, copiada íntegramente, es del tenor
literal siguiente:

«Por la presente, una vez ha tenido lugar la sesión
del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para proveer seis (6) plazas de Policía Local en fecha
4 de noviembre de2021, al objeto de designar el
equipo psicotécnico (asesores especialistas) y fijar los
criterios de la prueba de la referida naturaleza de la
presente convocatoria, todo lo anterior, recogido en
el Acta IX, y que de su tenor literal es la siguiente:

“ACTA IX DE ASISTENCIA DEL TRIBUNAL A
LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER 6
PLAZAS DE POLICÍA LOCAL EN ICOD DE LOS
VINOS CORRESPONDIENTE AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2021.

El 4 de noviembre, a las 18:30 horas, reunidos en
el salón de actos del Ayuntamiento de Icod de los Vinos,
Plaza Luis de León Huerta, los integrantes del Tribunal
Calificador, con los asesores psicólogos al efecto de
establecer los criterios a tener en cuenta en la elaboración
de la prueba 1.2) Psicotécnica.

Asistentes:

Tribunal

Presidente: Don Manuel Jesús Correa Afonso.

Secretaria Suplente: Doña María Candelaria Amaro
Luis-Ravelo.

Vocal1º: Don José Juan Expósito Delgado.

Vocal 2º: Doña Elizabeth Cristina Calero Fernández
(por video-conferencia)

Vocal3º: Doña Ana Isabel Hernández Pineda.

Asesores Psicólogos

Don Ignacio León Rodríguez.

Doña Laura Monje Benítez.

Doña Nuria Ruiz Moya

Abierta la sesión por el Presidente del Tribunal, informa
que, por parte del Colegio Oficial de Psicólogos de
Santa Cruz de Tenerife (en adelante COP), se comunica
la formación del equipo psicotécnico, formado por 3

titulares: 1. Don Ignacio León Rodríguez, 2. Doña Laura
Monje Benítez, 3. Doña Nuria Ruiz Moya, y 3
suplentes. 1. Doña Daida Hernández Pérez, 2. Doña
Mónica Massana Janices y 3. Don Marcos Martín del
Castillo.

Si renunciara algún miembro pasaría al primer
suplente y así sucesivamente.

Posteriormente se analizan los criterios a tener en
cuenta por el equipo de asesores y se establece la fecha
de 16 de diciembre a las 09:00 horas para el llamamiento
único a todos los opositores que superaron la prueba
1.1) Aptitud Física, en el lugar que defina el Ayuntamiento
de Icod de los Vinos.

El Tribunal por unanimidad da por aprobado los asuntos
tratados. Siendo las 19:50 horas se da por finalizada
la sesión.

En Icod de los Vinos a 4 de noviembre de 2021”.

CONSIDERACIONESJURÍDICAS

PRIMERA. De conformidad con la Base Décima
de las reguladoras del proceso “El órgano convocante
designará los asesores necesarios para el cumplimiento
de las presentes bases y aquellos que considere
necesarios, a propuesta del Tribunal.

Los asesores colaborarán con el Tribunal
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas y actuarán con voz pero sin voto.

Los asesores deberán reunir los mismos requisitos
y están sujetos mismos supuestos de abstención que
los miembros del tribunal.

También podrá designar al personal colaborador o
auxiliar que estime necesario.

La designación de asesores y colaboradores se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
tablón de anuncios y en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos”.

SEGUNDA. De conformidad con los apartado 2 y
3 del artículo 74 de la Ley 2/1987,de 30 de marzo,
de la Función Pública Canaria, “Los Tribunales de
selección podrán disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando
así con voz pero sin voto.
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3. Los miembros de los Tribunales de selección son
personalmente responsables del estricto cumplimiento
de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los
plazos establecidos para la realización y valoración
de las pruebas y para la publicación de sus resultados”.

Es por lo expuesto que doy traslado de la propuesta
del Tribunal a la Junta de Gobierno Local, a los
efectos que procedan:

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO. Designar ASESORES PSICÓLOGOS
al objeto de la realización de las pruebas: “.2)
Psicotécnica”:

TITULARES:

1. Don Ignacio León Rodríguez.

2. Doña Laura Monje Benítez.

3. Doña Nuria Ruiz Moya

SUPLENTES:

1. Doña Daida Hernández Pérez.

2. Doña Mónica Massana Janices.

3. Don Marcos Martín del Castillo

Si renunciara algún miembro pasaría al primer
suplente y así sucesivamente.

SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Icod de
los Vinos del acuerdo a adoptar”.»

Sometida a votación la proposición, se obtiene el
siguiente resultado:

Votan a favor: Don Francisco Javier González Díaz,
doña María Mercedes Vera León, don Rafael Hernández
Alonso, don José Domingo Alonso Socas, doña María
Lourdes Tosco García, don Armindo González García
y doña Silvia Expósito Yanes.

Votan en contra: Ninguno.

Se abstienen: Ninguno.

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad en el voto de los miembros corporativos
presentes, acuerda:

PRIMERO. Designar ASESORES PSICÓLOGOS
al objeto de la realización de las pruebas: “.2)
Psicotécnica”:

TITULARES:

1. Don Ignacio León Rodríguez.

3. Doña Laura Monje Benítez.

3. Doña Nuria Ruiz Moya

SUPLENTES:

1. Doña Daida Hernández Pérez.

2. Doña Mónica Massana Janices.

3. Don Marcos Martín del Castillo

Si renunciara algún miembro pasaría al primer
suplente y así sucesivamente.

SEGUNDO. Ordenar la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Icod de los
Vinos del acuerdo a adoptar”.

Icod de los Vinos, a uno de diciembre de dos mil
veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier
González Díaz.

LOS REALEJOS

Concejalía de Hacienda

ANUNCIO
6222 186569

Transcurrido el plazo de exposición pública del
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚMERO MC40D.2021, de CONCESIÓN DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO, y no habiéndose
presentado reclamaciones contra el citado expediente
dentro del plazo correspondiente, se considera aprobado
definitivamente, siendo el resumen por capítulos del
Presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos para
el ejercicio 2021, el siguiente: 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

INGRESOS IMPORTE (EUROS)

I. IMPUESTOS DIRECTOS 7.289.343,34

II. IMPUESTOS INDIRECTOS 50.026,97

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 4.634.931,43

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.839.521,24

V. INGRESOS PATRIMONIALES 80.700,00

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES 415.183,19

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.554.367,23

Total Operaciones no financieras: 32.864.073,40

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 14.936.845,94

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Operaciones financieras: 14.936.845,94

Total Ingresos: 47.800.919,34

GASTOS IMPORTE (EUROS)

I. GASTOS DE PESONAL 12.963.200,59

II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS 9.062.448,83

III. GASTOS FINANCIEROS 20.000,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.551.792,09

V. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

VI. INVERSIONES REALES 13.814.276,01

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258.472,56

Total Operaciones no financieras: 47.670.190,08

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 130.729,26

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Operaciones financieras: 130.729,26

Total Gastos: 47.800.919,34
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De conformidad con el artículo 171.1 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, contra la aprobación definitiva de la
Modificación de Créditos aprobada podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en
la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Los Realejos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

CONCEJALÍA DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.

ANUNCIO
6223 186586

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, INCLUIDAS
EN EL PROGRAMA INSULAR DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2019-2020.

BDNS (Identif.): 597662.

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/597662).

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2021/3053, de fecha 19 de noviembre, se adoptó el acuerdo
de aprobar la Convocatoria de Ayudas de Rehabilitación de Vivienda, incluidas en el Programa de Insular de
Rehabilitación de Viviendas 2019-2020.

Primero. Beneficiarios:

1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3 por parte del o la solicitante
de la Ayuda, además de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 3.1 de la presente Ordenanza,
podrán ser beneficiarios o destinatario final de la ayuda, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Deberá ser propietario, copropietario o usufructuario de la vivienda en la que se van a realizar las obras de
rehabilitación, por lo que parte de la ayuda podrá destinarse a regularizar estas situaciones.

- Ninguno de los miembros de la unidad familiar podrá ser titular de otra vivienda.

- No podrá contar con recursos económicos suficientes para afrontar el gasto o cubrir la necesidad objeto de
la ayuda solicitada, de acuerdo con la valoración técnica dictaminada por los informes técnicos de los
Ayuntamientos.

- Situación de necesidad e idoneidad para la prestación del destinatario definitivo de la ayuda, valorada por
informes técnicos de los Ayuntamientos.

- El solicitante deberá estar empadronado en el referido término municipal con seis meses de antelación a la
fecha de aprobación del correspondiente Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda.

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

2. Podrán ser también beneficiarios de ayudas los afectados por causas de fuerza mayor, cuando el Ayuntamiento
haya debido actuar subsidiariamente por razones de urgencia.
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3. Son requisitos relativos a la vivienda objeto de rehabilitación:

a) Que la vivienda objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual y permanente de la unidad
familiar del solicitante.

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

c) Que la vivienda necesite la realización de alguna de las obras de rehabilitación de conformidad con lo previsto
en el artículo anterior.

d) Que la vivienda y las obras de rehabilitación se ajusten a lo dispuesto en las normas urbanísticas que sean
de aplicación.

4. Se entiende que no se dispone de recursos financieros suficientes para afrontar el gasto al que se destinará
la ayuda, cuando la suma total de los ingresos de la unidad familiar no supere el siguiente baremo:

- Unidad Familiar Número de miembros: 1 1,20 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 2 1,70 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 3 2,10 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 4 2,40 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 5 2,60 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 6 2,80 Veces el IPREM

- Unidad Familiar Número de miembros: 7 3,00 Veces el IPREM

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

Segundo. Objeto:

1. El objeto es la regulación de las bases para la concesión de las ayudas para Rehabilitación de Vivienda,
que son las encaminadas a atender el estado, situación de necesidad en que se encuentren las unidades familiares
con escasos recursos que resulten insuficientes para hacer frente a la rehabilitación de la vivienda que constituya
el domicilio familiar de la Unidad Familiar, y cuyas viviendas no estén en condiciones mínimas de habitabilidad;
que, entre otras, comprendan total o parcialmente la mejora de las condiciones de accesibilidad, las que
garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales,
las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra
incendio, etc.

2. Se consideran actuaciones de rehabilitación las siguientes obras en viviendas, según normativa del Plan
General de Ordenación Urbana de Los Realejos:

Las obras de mejora de la accesibilidad universal y de supresión de barreras arquitectónicas.
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Las obras necesarias para adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de habitabilidad.

Las obras de reforma o sustitución para mejorar sus condiciones de salubridad en las viviendas.

Las que garanticen la seguridad de la vivienda tales como el refuerzo o sustitución parcial de los elementos
estructurales.

Las que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad, protección contra
incendios, etc.

La reforma o sustitución de las instalaciones obsoletas o inexistentes de fontanería, saneamiento, electricidad
o gas.

Reparar cubiertas a fin de eliminar humedades.

Los gastos estrictamente relacionados con la ejecución de las obras, materiales, mano de obra, etc., todos aquellos
complementarios, previos o posteriores a dicha ejecución, tales como trámites administrativos entre los que se
incluyen aquellos tendentes a la legalización de la vivienda en la que se lleva a cabo la actuación como gastos
de gestión, gastos de notaría, honorarios de facultativos, y aquellos otros que sean necesarios para el cumplimiento
de los requisitos del correspondiente Programa Insular de Rehabilitación de Vivienda y para la realización de
las obras y su puesta al uso.

3. Son requisitos referidos a las obras de rehabilitación:

- Que se trate de obras tendentes a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad, que se encuentran
relacionadas de forma enunciativa en el apartado 1 de este artículo, con la excepción prevista en el apartado h)
de este precepto.

- Que se ajusten a lo dispuesto en la normativa urbanística que sean de aplicación, debiendo constar el
correspondiente informe municipal en este sentido.

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

Tercero. Bases Reguladoras:

Las condiciones reguladoras completas y sus anexos se podrán descargar en la sede electrónica del Ayuntamiento
de Los Realejos, en http://sede.losrealejos.es

Cuarto. Cuantía:

El crédito destinado a la convocatoria asciende a un importe total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (47.755,52 euros), de los cuales
38.204,42 euros le corresponden al Cabildo Insular de Tenerife, y 9.551,10 euros le corresponde al Ayuntamiento
de los Realejos. Se trata de una actuación con financiación de carácter público dentro del Programa Insular de
Rehabilitación de vivienda 2019 - 2020 del Cabildo Insular de Tenerife, financiada con los importes ya
detallados.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Sexto. Otros datos: 1. En todo caso, serán criterios preferentes a la hora de repartir las ayudas por los
municipios:

Situación socio-económica más desfavorable de los destinatarios de las ayudas.

Estado de conservaciones más deficitario de la vivienda en relación con las condiciones mínimas de
habitabilidad, incluyéndose dentro de este concepto las deficiencias de accesibilidad.

Las solicitudes presentadas se valorarán y seleccionarán teniendo en cuenta los criterios objetivos de valoración
y su correspondiente baremación en la presente Ordenanza.

2. Verificado el cumplimiento de los requisitos previstos y emitido informe sobre la situación social de la unidad
familiar de la persona solicitante, así como Informe Técnico Municipal con relación a la concreción de las obras
a ejecutar, se procederá a una valoración de las solicitudes a los efectos de conformar una lista ordenada de
mayor a menor prioridad, debiéndose cumplir, en todo caso, con todos los requisitos establecidos para su concesión
y normativa que resulte de aplicación, y de acuerdo con los criterios de situación sociofamiliar, situación
económica y estado de conservación más deficitario de la vivienda. El importe global máximo destinado a estas
Ayudas se distribuirá entre los beneficiarios de las mismas de acuerdo con los criterios de concesión y baremación
establecidos en la presente Ordenanza, de conformidad con la lista ordenada de mayor a menor prioridad.

Los Realejos, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL, Olga Jorge Díaz.

PUNTAGORDA

ANUNCIO
6224 187602

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2021, aprueba inicialmente

el expediente de Modificación de Crédito número 3/2021 por Suplemento de Crédito, financiado con transferencia

de crédito de otras partidas presupuestarias. De conformidad con el artículo 172.2 y 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, se expone al público por plazo de QUINCE DÍAS para formular alegaciones. De no presentarse

reclamación alguna al mismo, se entenderá definitivamente aprobado.

Baja en partidas de créditos no comprometidas.

CONCEPTO DENOMINACION INICIAL IMPORTE CREDITO CREDITO

NEGATIVO FINAL

920.12001 SUELDO TECNICO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

ADMON. GENERAL

920.12004 SUELDO DEL PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

AUX. ADMVO. ADMON. GRAL.

920.12100 COMPLEMENTO DESTINO 26.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00

PERSONAL ADMON. GRAL.

459.21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 200.000,00 0,00 5.000,00 195.000,00

Y OTROS INMOV. MATERIAL
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920.22000 MATERIAL DE OFICINA 17.000,00 0,00 3.500,00 13.500,00

150.22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25.000,00 0,00 2.000,00 23.000,00

459.2269900 MATERIALES, SUMINISTROS 305.000,00 0,00 3.000,00 302.000,00
Y OTROS

TOTAL 606.000,00 0,00 50.500,00 555.500,00

Alta en partidas presupuestarias

CONCEPTO DENOMINACION INICIAL IMPORTE CREDITO CREDITO
NEGATIVO FINAL

132.12103 OTROS COMPLEMENTOS 12.500,00 0,00 3.000,00 15.500,00
DE LA POLICIA LOCAL

321.13107 RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 73.000,00 0,00 17.000,00 90.000,00
ESCUELA INFANTIL

132.16000 SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA, 19.000,00 0,00 4.000,00 23.000,00
POLICIA LOCAL

459.1600012 SEG. SOCIALES PERS. TEMPORAL 86.000,00 0,00 4.000,00 90.000,00
GRAL. OBRAS SERV.

231.13104 RETRIB. PERSONAL TEMPORAL 430.000,00 0,00 22.500,00 452.500,00
RESIDENCIA 3ª EDAD

TOTAL 620.500,00 0,00 50.500,00 671.000,00

Puntagorda, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Vicente Rodríguez Lorenzo.

PUNTALLANA

ANUNCIO
6225 187596

Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el
ejercicio 2022.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2021, ha
aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio
2022. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente completo queda
expuesto al público en la Intervención de esta Entidad, durante las horas de oficina, por plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, a fin de que los interesados que se señalan en el artículo 170.1 de dicha Ley puedan presentar las
reclamaciones que estimen convenientes, por los motivos que se indican en el punto 2 del citado artículo, ante
el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 169.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Presupuesto General del
Ayuntamiento junto con la Plantilla de Personal para el ejercicio 2022 se considerará definitivamente aprobado,
sin necesidad de acuerdo expreso.
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El resumen por capítulos del presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor en el momento de efectuarse dicha publicación (apartados 3 y 5 del artículo
169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Puntallana, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel Guerra Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Area de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
6226 188391

Mediante Decreto número 10123/2021 de la Sra. Concejal de Mercados, Presidencia y Participación Ciudadana,
de fecha 1 de diciembre de 2021, se resolvió lo siguiente:

“Visto el expediente relativo al proceso selectivo, para la provisión, mediante oposición libre, de 41 plazas
de Policías Locales, pertenecientes a la Escala de administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, Grupo C y Subgrupo C1, resultando:

Primero. La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, mediante acuerdo de fecha 6 de noviembre
de 2018, modificado el 19 de febrero, el 12 de marzo y el 2 de julio de 2019, aprobó la convocatoria y las bases
del proceso selectivo para la provisión de veinte plazas de Policía Local, resultando publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia número 87, de 19 de julio de 2019.

Segundo. Los requisitos que deben reunir las personas interesadas para participar en el proceso selectivo se
encuentran determinados en la Base Tercera de las que rigen el proceso, así como la documentación que deben
acompañar a la instancia, que están contenidos en la Base Cuarta.

En la citada Base Cuarta se establecía un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Tercero. Con fecha 9 de agosto de 2019, tuvo lugar la publicación en el BOE número 190, del extracto de la
convocatoria, finalizando por tanto el plazo de presentación de instancias el 29 de agosto de 2019, con un total
de 667 solicitudes.

Cuarto. La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, mediante acuerdo de fecha 20 de octubre
de 2020, acordó la subsanación de las bases del proceso selectivo citado abriéndose un nuevo plazo para la presentación
de solicitudes de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES retrotrayendo el proceso selectivo al trámite procedimental
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Dicha subsanación fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 132 de fecha 2 de noviembre
de 2020, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias número 231 de fecha 11 de noviembre
de 2020 y en el Boletín Oficial del Estado número 335 de fecha 24 de diciembre de 2020 y en el número 341
de fecha 31 de diciembre de 2020.

El nuevo plazo de presentación de instancias finalizó el 1 de febrero de 2021 con un total de 303 solicitudes.

            17074 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021



Quinto. Mediante Decreto número 1111/2021 del Concejal Teniente de Alcalde de Servicios Municipales y
Presidencia, de fecha 5 de marzo de 2021 se resolvió aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas
para formar parte del proceso selectivo citado estableciéndose un total de 41 plazas a convocar, y concediendo
un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de fecha 15 de marzo de 2021 terminándose dicho plazo
el 29 de marzo de 2021.

Sexto. Mediante Decreto del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna número
3307 de fecha 13 de mayo de 2021, se designaron los miembros titulares y suplentes que han de componer el
tribunal calificador del procedimiento de selección antedicho.

Séptimo. Mediante Decreto del Sra. Concejal de Mercados, Presidencia y Seguridad Ciudadana del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna número 9188/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, se
estableció la primera convocatoria del Tribunal de selección para el 17 de noviembre del mismo año (BOP de
Santa Cruz de Tenerife número 139, de 19/11/2021).

Octavo. Consta acuerdos del Tribunal de selección indicado fecha, hora y lugar del primer ejercicio, así como
nombramiento de asesores especialistas. 

Noveno. En la Base Octava que regula el procedimiento de admisión de aspirantes se señala al respecto que
el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con
la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el
Tablón de Edictos de la Corporación y la página Web.

Décimo. La Base 7.4.7 que regula el procedimiento de selección, establece que la primera convocatoria del
Tribunal para su constitución y comienzo de actuaciones, deber ser publicada en el BOP. 

Undécimo. La Base 7.2 indica que «cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técnicas o de otra
índole lo aconsejase, el Tribunal por medio de la persona que ocupe su presidencia podrá disponer la incorporación
al mismo, con carácter temporal, de otro personal, de ésta u otras Administraciones Públicas o del sector
privado que colaborará, exclusivamente, en el ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo del
procedimiento de selección y bajo la dirección del Tribunal. Dichos/as asesores/as no tienen derecho a voto y
en todo caso deberán poseer la titulación académica que le habilite para el enjuiciamiento de las pruebas.

Su designación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Web municipal por si concurriera
alguna de las causas de abstención o recusación».

Duodécimo. La competencia en materia de Recursos Humanos ha sido delegada por el Sr. Alcalde Presidente,
en esta Concejal de Mercados, Presidencia y Participación Ciudadana (Decretos de la Alcaldía número 2987/2020,
de 8 de mayo, 7150/2020, de 16 de octubre, 4763/2021, de 14 de junio, 6810/2021, de 13 de agosto y 7516/2021,
de 10 de septiembre). 

Por todo lo expuesto, de conformidad con el informe de la Dirección del Área de Seguridad Ciudadana, y en
uso de las atribuciones que me han sido delegadas, RESUELVO:

PRIMERO. Aprobar la siguiente lista definitiva de personas admitidas y excluidas para formar parte del proceso
selectivo, para la provisión, mediante oposición libre, de 41 plazas de Policías Locales, pertenecientes a la Escala
de administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo C y Subgrupo C1,
convocado por acuerdo de la Junta de Gobierno local de 6 de noviembre de 2018, modificado el 19 de febrero,
12 de marzo, 2 de julio de 2019 y 20 de octubre de 2020.
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PERSONAS ADMITIDAS:

APELLIDOS NOMBRE DNI

ABREU BARROSO ADRIAN ***3718**

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**

ACOSTA ARBELO OSCAR ***1576**

ACOSTA HERNANDEZ AZAHAR ***4821**

ACUÑA SANTANA ADARGOMA ***4902**

AFONSO CABRERA ANGEL FERNANDO ***7120**

AFONSO DELGADO YERAY ***0887**

AFONSO PEREZ CAROLINA HARIDIAN ***8113**

AFONSO RODRIGUEZ CESAR ***1569**

AGRELLA ARAGON SILVIA ***2059**

AGULLO MEDINA JAVIER ***2035**

ALAMO OJEDA IVAN ***9252**

ALAMO TOLEDO ALEJANDRO ***6484**

ALCOBAS GARCIA ELENA ***6125**

ALEMAN BRITO RUBEN ***4393**

ALEMAN SANCHEZ JUDIT ***2325**

ALFONSO TORRES ROBERTO CARLOS ***6215**

ALMEIDA ALVAREZ JOSE MANUEL ***1977**

ALONSO ALONSO BESAY JARED ***7409**

ALONSO SANTANA ANTONIO MIGUEL ***9976**

ALVAREZ BENITEZ YOHANA ***7281**

ALVAREZ GARCIA FRANCISCO DE BORJA ***7009**

ALVAREZ HERRERA JUDITH ESTHER ***3405**

ALVAREZ MARTIN SARA ***5078**

ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ***5189**

ALVAREZ RAMOS JUAN ***1015**

AMADOR TORRES AIRAM ***5754**

ANGULO PEREZ NAUZET ZEBENSUI ***6058**

APONTE PACHECO YURENA ***3191**

ARCAS HERNANDEZ BEATRIZ ALICIA ***5570**

ARMAS CONCEPCION BORJA ***1677**

ARMAS FARIÑA (DE) JOSE ANTONIO ***5740**

ARMAS JEREZ (DE) JUAN SANTIAGO ***7969**
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ARNAY LUGO CARLOS ***1582**

ARROCHA GARCIA CAROLINA ***9625**

ARTEAGA RAVELO TAMARA ***5740**

ARVELO GARCIA NATIVEL ***6196**

ARZOLA RODRIGUEZ JESUS ALBERTO ***4986**

ASANZA DE LA TORRE IGNACIO ***3369**

AYALA PEREZ ELENA DE LOS REYES ***3202**

BAEZA RIOJA JORGE ***7971**

BARBERA COY MOISES ***6190**

BARRETO GONZALEZ JOEL ***5325**

BARRETO MARRON RAQUEL CANDELARIA ***5586**

BARRIOS PESTANO JENNIFER Mª ***2511**

BARROSO LEON JOANA CRISTINA ***3175**

BATISTA ROSALES NAUZET ***4858**

BAUTE MELENDEZ NATALIA ***5565**

BAUTISTA SANCHEZ EMMANUEL ***7340**

BELLO GIL VIVIANA ILUSION ***5343**

BEN MOHAMED MARRERO GUILLERMO ***1250**

BENNASAR DIAZ JAVIER ***9641**

BERMUDEZ TORRES PABLO ALEXANDER ***3166**

BISSHOPP FLORES DANIEL ***7187**

BLANCO DIAZ CHRISTIAN ***6129**

BORGES QUIÑONES JAIRO ANTONIO ***5017**

BRAVO MIRANDA JOSE TANAUSU ***4268**

BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ***7566**

BUSTAMANTE BARCENA DIEGO ***4561**

CABRERA CAMPOS MARIA JOSE ***2451**

CABRERA CASTELLANO ALBERTO ***1768**

CABRERA CATALA DAVID ***2799**

CABRERA DE ARMAS DANIEL JESUS ***9983**

CABRERA DE LA CRUZ SERGIO ***3487**

CABRERA ENCINOSO IVAN JOSE ***2033**

CABRERA FERNANDEZ ALFONSO ***1671**

CABRERA LORENZO JOSE FELIX ***3490**
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CABRERA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO ***3428**

CABRERA RODRIGUEZ TAMARA ***5614**

CABRERA SANTOS Mª. ENCARNACION ***6744**

CABRERA TOME DIEGO ***5588**

CABRERA TRUJILLO JESICA NAYRA ***0903**

CAMACHO GARCIA KEVIN JESUS ***4519**

CANO PACHECO CRISTINA GISSELLE ***9302**

CARBALLO GARCIA DANIEL ***2924**

CARBALLO GARCIA MARIA TANIA ***2969**

CARBALLO MESA CANDELARIA YANIRA ***3858**

CARBALLO ORIHUELA DANIEL ***6632**

CARBALLO PEREZ NURIA ESTHER ***3040**

CARLOS PLASENCIA ALEJANDRO ***7205**

CARRANCIO BELLO JORGE ***2219**

CARRASCO VELASCO VICENTE ***1517**

CARTAYA GARCIA FRANCISCO LORENZO ***5157**

CARTAYA ZAMORA DAVID ***4787**

CASTELLANO PEREZ VICTOR ***8404**

CASTILLA SUAREZ YURENA ***1024**

CASTILLA VIDAL ISABEL AVELINA ***7711**

CASTILLO CANO LUIS ALBERTO ***6921**

CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ***8171**

CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL ***5969**

CEDRES RIVERO JOSE IVAN ***2066**

CHAVEZ GONZALEZ DOMINGO JAVIER ***3479**

CHICO RODRIGUEZ EVA ***1177**

CHIL YANES CARLOS ROBERTO ***0625**

CHINEA GARCIA JUAN MANUEL ***3196**

CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**

COCA ARCILA MARIA ADELAIDA ***4815**

COELLO GRAFFIGNA REBECA ***1992**

COELLO SERRA NADIA ***2251**

CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**

CORREA MOLINA HECTOR JOSE ***2159**

COS MANGANELL ANTONIO ***2143**
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CROS GAYA RUBEN ***2535**

CRUZ BAUTE ALEJANDRO ***7485**

CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL ***4865**

CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**

CRUZ GONZALEZ LAURA ***3844**

CRUZ MARTIN CESAR ***6552**

CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**

CRUZ SANTANA INMACULADA CONCEP ***2003**

CURBELO PERDOMO AGONEY ***9097**

CURBELO SOSA MIRIAM ***3836**

CUTILLAS GARCIA ABIAN ***5444**

DARIAS BARRERA SAMUEL ***3156**

DARIAS BOLAÑOS CARLOS ALEXIS ***4189**

DARUIS MARTINEZ JAIME ***1392**

DAVILA SOLER AIRAN ***2327**

DE GANZO MARTIN SAMUEL ***8987**

DELGADO JORGE ANDROS ***4845**

DELGADO MARTIN LUCIA DESIREE ***1043**

DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ***2522**

DELGADO OLIVA JAVIER ***5550**

DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ***7284**

DENIS ARMOA VIVIANA ***4937**

DENIZ HERRERA RAUL ***3375**

DENIZ SANTANA JUAN ALBERTO ***5153**

DIAZ BORRERO ALIDA ADORACION ***7077**

DIAZ CABRERA CARLOS SAUL ***9128**

DIAZ DIAZ EHEDEY AMAHAM ***4479**

DIAZ DORTA YAIZA Mª ***6864**

DIAZ GARCIA XIOMARA ***4960**

DIAZ GARCIA AIRAM JONAT ***6919**

DIAZ GONZALEZ DAMIAN ***3281**

DIAZ GONZALEZ ADONAY ***1245**

DIAZ GONZALEZ BRUNO ***5867**

DIAZ GONZALEZ SAMUEL ***5393**
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DIAZ GONZALEZ BADAYCO ***6136**

DIAZ GONZALEZ CATHAYSA ***2234**

DIAZ HERNANDEZ JOSE ***0268**

DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE ***1116**

DIAZ MACHADO ELISABET ***5822**

DIAZ MARTIN AYTHAMI JESUS ***7089**

DIAZ MARTIN CELESTINO ***1945**

DIAZ MEDINA MARTHA PATRICIA ***3329**

DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**

DIEGO GONZALEZ LOIDA DEL ***0517**

DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALBERTO ***2311**

DOMINGUEZ PADRON YEFREN ***5892**

DOMINGUEZ TORRES MARIA ELENA ***4985**

DONATE IZQUIERDO RUYMAN JESUS ***6447**

DONIZ DIAZ YELEINA ***3313**

DORTA ESTEVEZ JOSE RICARDO ***5864**

DORTA GARCIA JOSE BERNARDO ***5566**

DORTA MIRANDA FERMIN ALEJANDRO ***4611**

DORTA PEREZ EDUARDO JOSE ***2704**

DORTA PEREZ DAVID ***1613**

DUEÑAS HERNANDEZ CRISTO MANUEL ***5203**

DURAN NAVARRO ALVARO ***5005**

ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**

ESPINOSA CRUZ CRISTO ***5718**

ESTEVEZ DIAZ JACOBO ***2203**

ESTRELLA GONZALEZ RICARDO ***6546**

EXPOSITO DIAZ GERMAN ***6284**

EXPOSITO PEREZ YERAY ***4267**

FARIAS RAMOS GONZALO ***7413**

FARRAIS ALVAREZ HERNAN ***2977**

FELIPE HERNANDEZ CANDELARIA ESTHER ***6149**

FERNANDEZ HERNANDEZ VALERIO ***9927**

FERNANDEZ MEJIAS OMAR ***7381**

FERRAZ RODRIGUEZ ADRIAN ***5699**
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FERRERA BARROSO OLIVER ***1696**

FERRERA LUIS SARA ***4296**

FIGUEROA DIAZ CRISTO JAVIER ***7090**

FIGUEROA GARCIA YANIRA ***3872**

FIGUEROA GONZALEZ AINARA ***3603**

FLORIDO CASADO SANTIAGO ***7293**

FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***2703**

FORTES CARRILLO SERGIO ***2328**

FRANCISCO PADILLA DE ESTEFANIA ***5527**

FRESTI REYES LINN VICTORIA ***5142**

FUENTES HERNANDEZ ANATAEL ***7746**

FUENTES RIVERO JUAN DANIEL ***2062**

FUERTE CABRERA RUYMAN ***2102**

FUERTE RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA ***6204**

GALAN LLANOS CESAR MANUEL ***3183**

GALINDO AFONSO AIRAM XERACH ***9687**

GALVAN CABRERA MIGUEL ***6583**

GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**

GARABOTE GARCIA DANIEL ***0405**

GARCIA ABRIL EMILIO RUBEN ***5532**

GARCIA BELLO TANIA ***3731**

GARCIA CAMPOS CARLOS ALBERTO ***5788**

GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**

GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**

GARCIA GONZALEZ MARCELO ***4737**

GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO ***3694**

GARCIA HERNANDEZ PABLO IVAN ***1652**

GARCIA HERRERA CRISTO MANUEL ***6395**

GARCIA MARRERO NEHEMIAS ***3874**

GARCIA MARTIN NAZARET ***2980**

GARCIA MESA HECTOR YERAY ***5549**

GARCIA NAVARRO PATRICIA ***1188**

GARCIA ORAMAS JUANA PILAR ***3522**

GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
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GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**

GARCIA RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE ***5351**

GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID ***5422**

GARCIA SANTANA JONATHAN ***1811**

GARCIA SONOFUKU KENJI ***8089**

GARCIA TRUJILLO AIDA ***9605**

GARCIA TRUJILLO ALISTAIR FRANCISCO ***4112**

GAVALDA SEGURADO EFREN ***7972**

GIL BRITO ADRIAN FRANCISCO ***7759**

GIL PEREZ VERONICA ***6557**

GIL RAMOS RAYCO ***6543**

GIL REYES PABLO ***5889**

GIMENO LLOBET ROGER ***9899**

GODOY RODRIGUEZ NESTOR ***0668**

GODOY RODRIGUEZ FERNANDO ***0454**

GOMEZ ANGEL ANTONIO ***6493**

GOMEZ GARCIA ANDREA CRISTINA ***7302**

GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO ***8536**

GONZALES DE ALEDO DE LA CALLE FRANCISCO ***6036**

GONZALEZ CRUZ ALBERTO ***5796**

GONZALEZ ABREU GUACIMARA ***1401**

GONZALEZ ATENCIA INMACULADA C. ***5153**

GONZALEZ BACALLADO VIOLETA INMACULADA ***1054**

GONZALEZ BARROSO TERESITA MARIA ***6654**

GONZALEZ CABRERA JUAN ANTONIO ***9918**

GONZALEZ DE LA VALLINA IÑAKI IMANOL ***6488**

GONZALEZ DEL CASTILLO ALBERTO ***4607**

GONZALEZ DELGADO JAIRO GABRIEL ***4201**

GONZALEZ DIAZ NOELIA ***3582**

GONZALEZ DOMINGUEZ PEDRO ***2713**

GONZALEZ FELIPE PAULA ***2300**

GONZALEZ FELIPE ANDRES ***6488**

GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL CRISTO ***1924**

GONZALEZ FERNANDEZ VICTOR MANUEL ***8387**
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GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO ***5069**

GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**

GONZALEZ GONZALEZ OLIVER ***4474**

GONZALEZ GONZALEZ SAMUEL ***3942

GONZALEZ GONZALEZ JOSUE IBRAIM ***5338**

GONZALEZ GUTIERREZ MAXIMA ENEIDA ***6190**

GONZALEZ HERNANDEZ RAQUEL ***5334**

GONZALEZ HERNANDEZ GREGORIO ***4968**

GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL ***6090**

GONZALEZ IGLESIAS DAVID RUBEN ***0886**

GONZALEZ LUIS OLIVER ***1983**

GONZALEZ LUIS CRISTIAN ***6679**

GONZALEZ MACHADO KEVIN ***6144**

GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**

GONZALEZ MELIAN CALEB ***5724**

GONZALEZ MENDEZ MARCOS DAVID ***3263**

GONZALEZ MESA ALEXANDRA ***4488**

GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**

GONZALEZ MORALES CARMEN NAYRA ***3317**

GONZALEZ MUÑOZ VLADIMIR ALEXIS ***1037**

GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**

GONZALEZ PADILLA ALEJANDRO ***5816**

GONZALEZ PARRILLA ALVARO ***6409**

GONZALEZ PEREZ ZEBENZUI RAYCO ***0784**

GONZALEZ PEREZ ADAN ***1306**

GONZALEZ PEREZ JOSE JUAN ***5319**

GONZALEZ PINTO AUGUSTO ALVARO ***0841**

GONZALEZ PIRE SONIA ***3858**

GONZALEZ PLASENCIA JORGE ***6397**

GONZALEZ REYES ADAY ***3499**

GONZALEZ RODRIGUEZ EMMA IRENE ***4968**

GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**

GONZALEZ RODRIGUEZ IRIEIX CARMELO ***6573**

GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ***6479**

GONZALEZ RODRIGUEZ MIRIAM ***6364**
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GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**

GONZALEZ SUAREZ SAMUEL ADAY ***2795**

GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL ***2011**

GONZALEZ YANES AITOR ***4441**

GORRIN NAVARRO OMAR JUAN ***2797**

GOYA ABREU MOISES ***5464**

GOYA LUIS CARLOS ***1174**

GOYA TORRES SAMUEL ***2282**

GRAFFIGNA RODRIGUEZ JULIA ***4994**

GRILLO GONZALEZ JOSE DAVID ***1632**

GRIMA PALOU NATALIA ***0019**

GUERRERO FERRER CARLOS EDUARDO ***3487**

GUILLEN ALBERTO JOSE ANTONIO ***2345**

GUILLEN DIAZ CHRISTOPHER KEVIN ***2259**

GUILLEN FERNANDEZ SORAIDA ***5304**

GUTIERREZ DIAZ SONIA ***6589**

GUTIERREZ GARCIA JUAN AARON ***1562**

GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN ***2242**

GUTIERREZ GUANCHE FERNANDO ***1804**

GUTIERREZ MERIDA SOLEDAD ***7678**

GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ***2930**

GUTIERRREZ FAJARDO ZEUS JAVIER ***2249**

HARTMANN CARBALLUDE JOSE CHRISTIAN ***4053**

HERNANDEZ BETANCOURT JESICA ALEXANDRA ***1912**

HERNANDEZ BRAVO ALEJANDRO ***8825**

HERNANDEZ CABRERA MARIA GUACIMARA ***0143**

HERNANDEZ DELGADO ALEXIS ***2585**

HERNANDEZ DIAZ ALEJANDRO ***2965**

HERNANDEZ DIAZ DANIA ***5871**

HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ***3184**

HERNANDEZ FAJARDO FROILAN ***6714**

HERNANDEZ GARCIA ARTURO JOSE ***7496**

HERNANDEZ GONZALEZ AIRAM ***5320**

HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA ***5046**

HERNANDEZ GONZALEZ AYOZE ***2858**

HERNANDEZ GONZALEZ PRISCILA ***1720**
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HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ***4056**

HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**

HERNANDEZ LUIS ALBERTO ***3111**

HERNANDEZ MARRERO ANTONIO ALEJANDRO ***1480**

HERNANDEZ MENDEZ JUAN OMAR ***1566**

HERNANDEZ MENDOZA CINTIA ***1178**

HERNANDEZ MORALES JORGE ***1096**

HERNANDEZ MORALES SERGIO ***9900**

HERNANDEZ PEREZ EDUARDO ***3529**

HERNANDEZ PEREZ MARIA ***9242**

HERNANDEZ PLASENCIA BORJA ***5303**

HERNANDEZ RAMOS FRANLY ***5400**

HERNANDEZ RAMOS DIMAS ***4176**

HERNANDEZ RAMOS JUAN ANTONIO ***4944**

HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ***6155**

HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL ***5356**

HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ***2634**

HERNANDEZ RODRIGUEZ ALBA ***5176**

HERNANDEZ SANTANA ADAY DEL CRISTO ***4624**

HERNANDEZ SANTOS ADRIAN ***5010**

HERNANDEZ SILVERA ADAN HELIODORO ***5103**

HERNANDEZ SILVERA JESUS KADLEY ***5145**

HERNANDEZ SUAREZ ADRIANA ***0808**

HERRERA LUIS SERGIO ***3698**

HERRERO DE LA ROSA CARLOS ***1088**

HUARTE MENDICOA FERNANDEZ CRISTINA ***5747**

IBAÑEZ ALVAREZ ALONSO ***8022**

IGNACIO GARCIA NEREIDA TAMARA ***6046**

IZQUIERDO CASTILLO SANTIAGO DOMINGO ***7144**

IZQUIERDO DE SAN NICOLAS ALEJANDRO ***8526**

JACINTO DEL CASTILLO GLEZ . ELENA ***6559**

JAVIER HERNANDEZ JOSE DAVID ***5219**

JEREZ PLASENCIA ESTEFANIA ***2915**

JEREZ RODRIGUEZ ALEXIS ***0438**

JEREZ SANTANA ALYA SAUL ***0934**

JEREZ SUAREZ JONATAN ***0875**
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JIMENEZ ALONZO AIRAM ***6192**

JIMENEZ TOME CARLA ESTEFANIA ***7341**

JIMENEZ TOVAR ROSA MAGDALENA ***2781**

JORGE DE LA CRUZ DAVI JESUS DE ***6510**

JORGE MONTERO SARAH ***6301**

KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**

LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**

LAMELA SCAFARELLI MATIAS ***5439**

LEDESMA CARDENES CARLOS ***9124**

LEDESMA MEJIAS YERAY ***4815**

LEE SUAREZ LEMAI ***0820**

LEON DE ARMAS (DE) ELENA DE ***6424**

LEON DEL ROSARIO ELEAZAR ***6427**

LEON PINEDA ADAY ***2274**

LEON SANTANA HARUM ***5130**

LLINARES TORRES ANTONIO JESUS ***2347**

LOPEZ GONZALEZ BORJA ***3374**

LOPEZ GONZALEZ ERIC ***3374**

LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ***5001**

LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ***8140**

LOPEZ HERRERA CARLA AROA ***2414**

LOPEZ INFANTE DAVID ***7812**

LOPEZ MARRERO JASMINA ***5903**

LOPEZ RODRIGUEZ ANA ZOILA ***3904**

LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL ***3962**

LOPEZ SUAREZ MIGUEL DANIEL ***6345**

LORENZO QUIJANA RAUL ALTHAY ***1479**

LOSA SAGASTI ALDO FRANCO ***7399**

LOUREIDO PARGA PATRICIA ***9607**

LUCAS GUZMAN SARA ***7825**

LUCAS PADILLA JOSE ADRIAN ***1341**

LUCENA PERDOMO ALEJANDRO ***3265**

LUIS BRAVO ELISABET ***7821**

LUIS GONZALEZ VICTOR MANUEL ***2875**

LUIS GONZALEZ DAVID ***2674**

LUIS GONZALEZ IVAN ***4962**
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LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**

LUIS LOPEZ JONAY ***2623**

LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**

LUNA GONZALEZ DANIEL ***5228**

MACHADO GUTIERREZ ALBA Mª ***8882**

MACHIN DIAZ RAMON ALFONSO ***8813**

MACHIN ESCAÑO JUAN ***5724**

MAGDALENA CRUZ JOSE ANTONIO ***5706**

MAGDANELA MORA ANGEL CARLOS ***5362**

MALDONADO FERNANDEZ ANTONIO ***6549**

MARRERO CASTILLA CRISTIAN MANUEL ***3701**

MARRERO CHINEA ALBERTO JOSE ***4414**

MARRERO EXPOSITO SARAI ***6304**

MARRERO FEBLES ARTEMIS ***2214**

MARRERO GASPAR AITOR JESUS ***5866**

MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**

MARRERO LOPEZ HECTOR JAVIER ***6382**

MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**

MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**

MARRERO RODRIGUEZ MARCOS ***3940**

MARTIN ALONSO CRISTIAN ***1310**

MARTIN DIAZ DAVID ***9359**

MARTIN GARCIA NUÑO ***6966**

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613**

MARTIN GONZALEZ ALEXIS ZEBENSUI ***5314**

MARTIN GONZALEZ BEATRIZ ***6129**

MARTIN HERNANDEZ ELENA ***2476**

MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO ***5646**

MARTIN MARTIN ABENCHARA ***8523**

MARTIN MELIAN DAVID ***8729**

MARTIN PESTANO JUAN VICENTE ***6210**

MARTIN QUEVEDO FRANCISCO PABLO ***8152**

MARTIN RODRIGUEZ JULIO ALEXIS ***0430**

MARTIN ROJAS RAMON CARLOS ***4144**

MARTIN RUIZ VICTORIA MARIA ***4467**

MARTINEZ BORDON ADASAT SEBASTIAN ***5361**
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MARTINEZ HERNANDEZ SILVIA ***2310**

MARTINEZ OSES MAITE ***0257**

MARTINEZ PONS JAVIER ***9906**

MARTINEZ ROSALES BESAY ***3907**

MATEO DARIAS MARIANA ***5796**

MATEOS FERNANDEZ ABEL ***4055**

MEDINA ARBELO ADRIAN ***4621**

MEDINA CEDRES SANDRO ***4632**

MEDINA GARCIA ROBERTO ***2643**

MEDINA HENRIQUEZ MARIA ***2161**

MEDINA HERNANDEZ ADASAT ***2295**

MEDINA NAVARRO JOACIM DANIEL ***5933**

MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**

MELENDEZ GONZALEZ INES GUAYARMINA ***6512**

MELIAN GONZALEZ JAVIER ***9310**

MELIAN SIVERO PEDRO AIRAM ***5565**

MELO SANCHEZ FERNANDO ***6391**

MENDEZ GONZALEZ NOBERTO ALEJANDRO ***0075**

MENDEZ MARTIN Mª ESTHER ***2703**

MENDEZ MARTIN PEDRO ANTONIO ***2919**

MENDOZA APARICIO Mª DEL ROCIO ***6217**

MENDOZA DE LA ROSA JORGE ***3343**

MENDOZA DENIS MARCOS JESUS ***0061**

MENDOZA GARCIA AARON ***6819**

MENDOZA HERNANDEZ Mª YESENIA ***6217**

MENDOZA RODRIGUEZ TRACEY ***6406**

MESA BUSH DIEGO ***1998**

MESA CASTRO MARCOS ROMEN ***2763**

MESA HERNANDEZ SERGIO ***2332**

MESA MARTIN DAMIAN ***8567**

MESA NODA IMOBAC ***1393**

MESA RODRIGUEZ ALEJANDRO ***2577**

MESA SUAREZ ADRIANA ***3379**

MOCESTO CASTRILLON CRISTIAN ***2522**

MODINO SICILIA SERGIO ***5094**

MOLINA FERNANDEZ JESICA CANDELARIA ***4778**
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MOLINA SANCHEZ JOSE MARIA ***8201**

MONTERO BLANCO LAURA ***4539**

MONTERO MARTIN GERANT ***7486**

MORA CHACON CAMILA PAZ ***1463**

MORA SEGURA JORGE ANTONIO ***1790**

MORALES ALVAREZ MANUEL ***5264**

MORALES DELGADO SAMUEL ***3268**

MORALES DIAZ LUIS FERNANDO ***2115**

MORALES ESCOBAR CANDIDO ***2676**

MORALES HERNANDEZ KHATERINE NAKARI ***9616**

MORALES MOTAS ADRIAN ***4099**

MORALES PEREZ FERNANDO RENE ***0600**

MORENO ALBERTO AARON ***0404**

MORENO DORTA FRANCISCO JAVIER ***0003**

MORENO GOMEZ ALEJANDRO ***7255**

MORENO HERNANDEZ MILAYME ***8123**

MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**

MORENO LUIS CRISTIAN ANDRES ***8064**

MORIN GONZALEZ LAURA MARIA ***5798**

MOYA GARCIA FRANCISCO ADAY ***6406**

MUÑOZ BERNAL FRANCISCO JOSE ***2291**

MUÑOZ LEDESMA FRANCISCO JAVIER ***4166**

NANWANI MAHESH VIKRAM ***3670**

NAVAL HERRERA ALBERTO ***2322**

NAVARRO ALBERTO OLIVER DEL CRISTO ***4736**

NAVARRO SOTO SERGIO ***6591**

NEGRIN CASAÑAS ADRIAN ***8618**

NESPRAL BERNARDO ROBERTO ***7443**

NOVO UBEDA ALEJANDRO EUSEBIO ***6413**

OCON MILLAN JESUS ANTONIO ***8134**

OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**

OJEDA YANES MIGUEL ***2534**

OLVERA CASAS ALEJANDRO ***5735**

OLVERA CASAS MIGUEL ANGEL ***7104**

OMILIANI GONZALEZ KIRIAN AGUSTIN ***2616**

ORTIZ CHAVEZ RUYMAN ***1408**
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PACHECO ARMEÑO NORBERTO ***6783**

PACHECO FERNANDEZ DIEGO ***1265**

PADILLA MORA IVAN ***6553**

PADILLA PEREZ EDUARDO ***4902**

PADRON HERNANDEZ XERACH ***8051**

PADRON PADRON ANDRES ***2712**

PADRON RIVERO ROMINA ***5134**

PADRON RODRIGUEZ ISORE ***5227**

PALMERO DIAZ EDUARDO ***0865**

PALMES LUIS ADASAT ***2006**

PARRA MARTIN JANA DEIDREZK ***2263**

PAULE MARTIN JAIRO ***1272**

PEDRERO CABRERA NISAMAR ***6555**

PEDRERO MARTIN BEATRIZ ***7407**

PEDROS MARRERO DAVID ***2392**

PEÑA ALVAREZ JUAN ANTONIO ***8872**

PEÑA CARO OSCAR ***5381**

PEÑA LOPEZ DANIEL ***5218**

PEÑA NAVARRO EDUARDO ***5598**

PEÑA NODA ESTEFANIA ***5946**

PEÑA SANTANA RAFAEL AYOZE ***1683**

PEÑUELA DE LEON WILLIAM ***7136**

PERDIGON DIAZ AIRAM ***4803**

PERDOMO MARTIN CARLOS RAMSES ***2259**

PERERA DE LA CRUZ MOISES ***9826**

PERERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***4634**

PEREZ ACEVEDO LAURA ***5246**

PEREZ BATISTA JOSE MANUEL ***1488**

PEREZ BORGES AXEL ***2226**

PEREZ CABRERA ACOIDAN ***4332**

PEREZ CARLOS BENJAMIN VICENTE ***2030**

PEREZ CONCEPCION SARA ***6326**

PEREZ DE LA ROSA GUILLERMO ***6133**

PEREZ GARCIA JOSUE ***3162**

PEREZ GARCIA HECTOR DEL CRISTO ***6055**

PEREZ GONZALEZ AYTHAMI ***3977**
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PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***3183**

PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL ***5731**

PEREZ GONZALEZ JOSE AURELIO ***7246**

PEREZ HERNANDEZ HECTOR ANTONIO ***5805**

PEREZ HERNANDEZ NAUZET ***2314**

PEREZ HERRERA MARIA DEL PILAR ***7912**

PEREZ LOPEZ VENTURA JONATHAN ***2704**

PEREZ LORENZO ALBERTO JOSE ***9707**

PEREZ LUIS RAYCO ***3096**

PEREZ MARRERO MOISES ***4830**

PEREZ MARTIN ISABEL ***5298**

PEREZ MENDEZ KEVIN ADAY ***4442**

PEREZ MOSQUERA HECTOR ***7947**

PEREZ PEREZ OSIRIS ***1809**

PEREZ PEREZ DESSIREE ***1707**

PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ***5677**

PEREZ REYES CRISTIAN JESUS ***0953**

PEREZ REYES FERNANDO ***3459**

PEREZ RIVERO DANIEL ***0929**

PEREZ SANTANA GUILLERMO AYOZE ***9424**

PEREZ SOCAS NATALIA ***3830**

PINEDA BARRERA FRANCISCO ALBERTO ***7166**

PINO CABALLERO SAUL DEL ***9345**

PINO EXPOSITO (DEL) VANESA DOLORES ***2822**

PINTO GARCIA GIOVANNI GABRIEL ***1640**

PIÑERO CUTILLAS IRENE ***2180**

PIÑERO HERNANDEZ HUMBERTO GELIN ***5258**

PLASENCIA AGUILAR SAMUEL ***2084**

PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**

PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN ***2224**

POMARES GOMEZ DULCE MIRTA ***1078**

POZO HECTOR CAROLINA ***5643**

POZZAN VAROTTO FEDERICA ***7040**

PRIETO GONZALEZ IVAN ***9460**

QUINTANA SUAREZ JOSHUA ***4665**

QUINTERO HERNANDEZ JAVIER ***2331**
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QUINTERO HUARTADO JOSE ANGEL ***2239**

QUINTERO REYES MARCOS ***6251**

QUINTERO YUMAR BILLY ***6962**

RAMOS EXPOSITO JOSE OMAR ***6541**

RAMOS GUTIERREZ JENNIFER Mª ***2707**

RAMOS QUESADA ALEJANDRO ***2414**

RAMOS SIVERIO PILAR ***6706**

REÑASCO GONZALEZ JERONIMO ***2493**

REVERON DE LA ROSA JOSE ZEBENSUI ***0774**

REYES BARTOS SARA ***2570**

REYES MARTIN MARIA AROA ***1260**

REYES QUINTANA GUACIMARA ***5586**

RIVAS SANTOS LUIS ROBERTO ***7346**

RIVERO LADEVEZE DAVID ***5409**

RIVERO LEMUS CHRISTIAN JESUS ***5365**

RIVERO MARTIN KEVIN MIGUEL ***9931**

RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**

RIVEROL LEOPARDI CARLA CRISTINA ***9661**

ROCHETA ACOSTA RANDY ***5492**

ROCIO ARMAS IVAN ***7889**

RODENAS CONCEPCION PEDRO JOSE ***5275**

RODRIGUEZ BENITEZ AIRAM ***9747**

RODRIGUEZ BERMUDO FRANCISCO JOSE ***8995**

RODRIGUEZ BORDON DAILOS ANGEL ***4762**

RODRIGUEZ DE LA ROSA ALEJANDRO ***5876**

RODRIGUEZ DIAZ SANTIAGO ***0867**

RODRIGUEZ DONATE ANTONIO MOISES ***1582**

RODRIGUEZ DORTA LAURA ***3581**

RODRIGUEZ GONZALEZ HUGO ***9950**

RODRIGUEZ GONZALEZ MOISES ***6431**

RODRIGUEZ GONZALEZ BORJA ***3022**

RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ***6067**

RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL ***8673**

RODRIGUEZ HERNANDEZ IFARA ***8377**

RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA PILAR ***5783***

RODRIGUEZ HERNANDEZ EZEQUIEL ***1715**
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RODRIGUEZ LINARES GABRIEL ***6554**

RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO ***4753**

RODRIGUEZ LORENZO YERAY ***3283**

RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ***9425**

RODRIGUEZ MOLINA ULISES RUYMAN ***6826**

RODRIGUEZ MORALES IONE ***6142**

RODRIGUEZ PEREZ ISMAEL ***6035**

RODRIGUEZ PEREZ JONAY ***7324**

RODRIGUEZ PONCE OLIVER ***8613**

RODRIGUEZ QUINTERO SIXTO ***8783**

RODRIGUEZ RAMIREZ SAMUEL ***8834**

RODRIGUEZ RAVELO JONAY ***4921**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ***9970**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ VIRGINIA ***2653**

RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ***0832**

RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL JESUS ***0807**

RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

RODRIGUEZ TRUJILLO MARCOS ANTONIO ***5931**

ROGER SUAREZ MIRIAM MARIA ***0689**

ROJAS GARCIA YERAY ***1084**

ROSA CORREA HECTOR DE LA ***6452**

ROSA GARCIA AARON DE LA ***1469**

ROSA NEGRIN MIGUEL ANGEL ***8969**

ROSA SAN JOSE (DE LA) SAMUEL JESUS ***1772**

RUIZ ACEVEDO ESTELA ***3942**

RUIZ BEREIJO RICARDO ***0672**

SALAS LUIS JAVIER ***0827**

SALCEDO DIAZ ZEBENZUY ***6865**

SAMARIN DIAZ MERITXELL ***6233**

SANCHEZ DE LOS BUEIS GORKA ***3897**

SANCHEZ GALAN ISAAC ***1418**

SANCHEZ HERNANDEZ JUAN ANDRES ***1908**

SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ***4567**

SANCHEZ QUESADA CAROLY MARY ***9499**

SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ***2274**

SANCHEZ SANTOS DIANA ***5009**
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SANS SANTANA DAVID ERIC ***5435**

SANTA CRUZ SAUCE LAURA DE LA ***7457**

SANTACREU NODA JAVIER ***2339**

SANTANA BRITO JESUS ***4390**

SANTANA GARCIA NATHALY ***0592**

SANTANA GOMEZ MIRIAM ***5448**

SANTANA OLIVA LUIS ALBERTO ***4657**

SANTANA QUINCOCES IMANOL ***5418**

SANTANA SANTANA GABRIEL JUNIOR ***5856**

SANTOS ALVAREZ ANTHEA GARA ***8301**

SANTOS CONCEPCION JAVIER ***8503**

SANTOS DE VERA YOLANDA ***3770**

SANTOS TRUJILLO JUAN CARLOS ***6227**

SANZ EXPOSITO FRANCISCO PEDRO ***5779**

SANZ LUIS ARANTXA IKIARA ***6627**

SCRIMA RUEDA DAIDA ***7344**

SICILIA OLIVA RAUL ***9711**

SIVERIO TRUJILLLO DULCE TAMARA ***7271**

SOCAS EXPOSITO CAROLINA ***1950**

SOCAS SOCAS DANIEL ***1572**

SOCORRO OJEDA MARCOS ***3283**

SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ***5786**

SOTO ESPINEL OLIVER JESUS ***3802**

SUAREZ AGUILAR MARCO ***6359**

SUAREZ DE LEON ELVIS JUAN ***6596**

SUAREZ GOMEZ JULIO HELI ***1533**

SUAREZ GONZALEZ JOSE GREGORIO ***8111**

SUAREZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL ***2275**

SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**

SUAREZ RODRIGUEZ YURENA MARIA ***0437**

TARIFE DOMINGUEZ SAMUEL ***3971**

TEJERA CRUZ EDUARDO ***5529**

TERUEL GARCIA ESTEFANIA ***2644**

TOLEDO MARTIN YERAY ALBERTO ***1830**

TORRES MESA JESUS RUYMAN ***1631**
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TOSTE MARTIN NOELIA ***5066**

TOUALI OUALI NASSIM ***3371**

TRUJILLO FRIAS JOAQUIN TOMAS ***0604**

TRUJILLO FUENTES NICOLAS ***1574**

TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**

URBINA SANCHO SARA ***9963**

VALIDO MARTIN AYOZE ***1836**

VAZQUEZ RODRIGUEZ YENIFER YANE ***9285**

VELAZQUEZ CARDONA EL UALI ***3682**

VELAZQUEZ SALAZAR LORENA ***3125**

VENTURA BELTRAN DANIEL JESUS ***5012**

VERA DE LA ROSA FERNANDO ANTONIO ***9999**

VERA FRANQUIS BELINDA CHAXIRAXI ***1668**

VERA MARRERO ANA MARIA ***5981**

VIDAL SANCHEZ PATRICIA ***0302**

VILLEGAS IBAÑEZ LUIS BENTOR ***2544**

VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**

VIZUETE GALA CESAR JOSE ***0485**

WALDREP GARCIA BENJAMIN JON ***6189**

YANES BETHENCOURT AYATIMA ***0361**

YANES TRUJILLO JOSE BENJAMIN ***0998**

YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**

ZARCO MARTIN RAMON ***5478**

ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3460**

ZEPERNICK ZEPERNICK JANKO ***5059**

ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**

PERSONAS EXCLUIDAS:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. MOT EXCL

ABBASSI PEÑA ERICA ***5242** 5.1, 5.2, 5.3, 5.5

ABDELKADER RODRIGUEZ SAMMY FELIX ***5452** 5.3, 5.4, 5.5

ABREU MENDEZ PAULA ***4365** 5.3, 5.4, 5.5

ACOSTA ACOSTA MARIANO ***3265** 5.5

AFONSO FARIÑA JORGE ***8518** 9

AFONSO RUMEN LUIS ***5723** 9
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AGUIAR CORREA EVA MARIA ***3404** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

ALBERTO DELGADO JESUS DAVID ***1792** 5.3, 5.5

ALEGRIA H ERNANDEZ MIKEL ***3549** 5.3, 5.4, 5.5

ALONSO PEREZ SAMARA ***4460** 5.5

ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ***8293** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

AMADOR GUANCHE RUBEN ESTEBAN ***6493** 9

ARMAS CONCEPCION JOSE YERAY ***1606** 5.5

ARROCHA GONZALEZ JAVIER ***1671** 9

ARTEAGA BARRERA ADRIAN JONAY ***2610** 5.4, 5.5

BAQUERO ALVAREZ DANIEL ***2319** 4, 5.5

BARBUZANO HERRERA BELTRAN ***5804** 9

BARRERA HERNANDEZ SAULO CESAREO ***3542** 5.3, 5.5

BARRETO DIAZ RUBEN GAUMET ***5059** 5.3, 5.4, 5.5

BARRETO PEREZ SERGIO ***6342** 5.5

BARRIOS DELGADO DANIEL ***2175** 5.5

BARRIOS MARTIN JOSE DOMINGO ***5137** 5.5

BARRIOS SARKOZIOVA CLAUDIA ***1367** 5.5

BELLO GONZALEZ SAMUEL ***3178** 5.3, 5.4, 5.5

BENITO SANCHEZ DIANA TERESA ***0026** 5.5

BERMUDES BETANCORT OMAR MANUEL ***9524** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

BERNARDO LOSADA ARTURO ***7587** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

BETANCOR CABRERA DIEGO ***1948** 3, 5.5

BORGES EXPOSITO DAVID ***2324** 5.5

BRICEÑO CABRERA WALTER ALEXIS ***5171** 5.3, 5.4, 5.5

CABRERA DONIZ MIRIAN ***3566** 5.5

CABRERA HELMKE SOFIA ***8192** 5.5

CABRERA SANTOS MARIA DEL PILAR ***6744** 5.3, 5.4, 3 

CACERES PEREZ RUBEN DARIO ***9094** 5.5

CAMACHO EXPOSITO EFREN ***5518** 5.5

CANO HERNANDEZ MARTIN ***3195** 9

CARRASCO ROMANO ACORAN ***7637** 5.1, 5.2, 5.3, 5.5

CASTILLA DEL CASTILLO AYTHAMI ***2848** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

CASTRO ALMAZAN JESUS MANUEL ***7889** 9

CASTRO RASMUSSEN MARTIN GUILLERMO ***4940** 5.1, 5.2, 5.3

            17096 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 145, viernes 3 de diciembre de 2021



CLEMENTE RODRIGUEZ JOHANNA RAQUEL ***7199** 6

CORONADO PEREZ EDGAR ***7883** 5.2, 5.3, 5.5

CRISTOBAL ARMAS MIGUEL ***5209** 9

CRUZ DIAZ MIRIAM ***4768** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

CRUZ VALENTIN CESAR DAVID ***2272** 5.6 

CUBAS HERNANDEZ ADRIAN ***5275** 5.3, 5.5

DA SILVA SAAVEDRA NAIRA ***2242** 5.3, 5.4, 5.5

DE LEON GONZALEZ PABLO JESUS ***4783** 5.3, 5.4, 5.5

DELFINO SAVIOLI GIOVANNA ***0894** 5.3, 5.5

DELGADO BETANCOR SAMUEL ***2317** 6

DELGADO MENDEZ DANIEL ***7295** 5.5

DELGADO REYES CESAR ***1523** 5.3, 5.4, 5.5

DELGADO RODRIGUEZ ORLANDO MANUEL ***7974** 5.3, 5.4, 5.5

DELGADO TEJERA SERGIO ***1088** 5.5

DIAZ CASTANEDO GONAY ANTONIO ***0462** 5.2, 5.3, 5.5

DIAZ CASTANEDO WALTER JOSE ***0462** 5.3, 5.5

DIAZ DOMINGO SERGIO ***9233** 5.3, 5.4, 5.5

DIAZ GALAN CARLOS ANTONIO ***2734** 6

DIAZ GUTIERREZ IVAN ***2541** 5.3, 5.4, 5.5

DIAZ HERNANDEZ KEVIN AARON ***4573** 5.3, 5.5

DIAZ RUIZ ISMAEL ***1309** 5.3, 5.5

DORTA EXPOSITO EDUARDO ANDRES ***3653** 9

EXPOSITO ROSADO GUSTAVO ***6318** 5.3, 5.4, 5.5

FAJARDO RIVERO MIGUEL ANGEL ***9843** 5.3, 5.4, 5.5

FALCON VEGA SAMUEL ***9101** 5.1, 5.2, 5.5

FALERO SAN LUIS JUAN CARLOS ***9276** 1

FARIÑA ALVAREZ SAMUEL ***2603** 6

FARIÑA PESTANO SANTIAGO ***0627** 5.3, 5.4, 5.5

FERNANDEZ LOPEZ GINES SEBASTIAN ***8833** 5.1 

FERNANDEZ PORTILLO LUIS FELIPE ***8343** 6

FLORES GONZALEZ PAULA ***4818** 5.3, 5.5

FLORES TABARES FERNANDO ***2468** 5.2, 5.3, 5.5

FUENTES RAMOS MIGUEL ANGEL ***0325** 5.3, 5.4, 5.5
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GAITAN ALFONSO JORGE ELIECER ***1762** 2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.2

GAMBOA SALTO LETICIA ***8034** 5.5

GARCIA BRITO JOSE DAVID ***0206** 4, 6

GARCIA CUBAS JERONIMO ***2358** 5.5

GARCIA GIL JOSE LUIS ***2813** 6

GARCIA HERNANDEZ LARA MELANIA ***7259** 5.5

GARCIA PERERA RICARDO ***2793** 5.3, 5.4, 5.5

GARCIA PEREZ BARBARA ADELA ***7206** 6

GARCIA RIVERO NAIDRYNS STEFANIA ***4083** 5.5

GARCIA SOSA MARIO CARLOS ***3462** 6

GIL GIL EMILIO JOSE ***6800** 5.1, 5.3, 5.4, 5.5

GOMEZ CASTILLO MANUEL CELSO ***3374** 5.3, 5.5

GOMEZ FARIÑA Mª DEL CRISTO ***2990** 5.3, 5.5

GOMEZ GONZALES ROBERTO CARLOS ***5012** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

GOMEZ GONZALEZ DAVID ALFREDO ***3596** 5.3, 5.4, 5.5

GONZALEZ GONZALEZ SARA ZENEIDA ***5386** 5.5, 7.2

GONZALEZ HERNANDEZ EMMA Mª ***1617** 9

GONZALEZ PEREZ VICTOR AYOZE ***6017** 5.3, 5.5

GONZALEZ RODRIGUEZ EDUARDO ***6419** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

GONZALEZ RUIZ ANABEL ***3962** 5.3, 5.5

GONZALEZ SCHUMAN VICTOR JOSE ***1789** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

GONZALEZ TABARES DAVID ***5761** 5.3, 5.4, 5.5, 7.1

GORRIN GAGO SERGIO ***4512** 5.3, 5.4, 5.5

GRANADO BAEZ ANTONIO ***8058** 5.3, 5.4, 5.5

GRILLO MOLEIRO BRIAN JESUS ***4369** 9

GUTIERREZ RAVELO ALBERTO SANTIAGO ***5513** 6

HENRIQUEZ PEREZ REMEDIOS ANTONIA ***4980** 5.5, 3

HERAS HERNANDEZ REBECA ***7465** 3, 5.3

HERNANDEZ ARVELO JUBAL ***3960** 3, 6

HERNANDEZ BARRETO HECTOR YERY ***3375** 6

HERNANDEZ BARRETO JONATHAN ***0889** 9

HERNANDEZ BIENES DANIEL ***9955** 5.5

HERNANDEZ BRITO JOSE ANGEL ***7324** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
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HERNANDEZ CABRERA ADRIANO DE ***0831** 5.3, 5.4, 5.5

HERNANDEZ COELLO JUAN ANTONIO ***9172** 9

HERNANDEZ FRANCHY PALOMA ***3358** 5.1, 5.5

HERNANDEZ GALVAN YESICA ***6851** 9

HERNANDEZ GARCIA CHRISTIAN FRANCISCO ***3908** 5.5

HERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO ***5044** 5.5

HERNANDEZ GARCIA SERGIO ***7581** 5.3, 5.4, 5.5

HERNANDEZ GONZALEZ CRISTIAN ***5943** 5.3, 5.4, 5.5

HERNANDEZ GONZALEZ DAVID ***5275** 6

HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028** 5.4, 5.5

HERNANDEZ MARRERO EDUARDO ***5958** 5.5

HERNANDEZ MARTIN JOSE ALEJANDRO ***8857** 8.2

HERNANDEZ MESA Mª CANDELARIA ***4287** 5.5

HERNANDEZ PLATA LUISA ***6714** 5.5

HERNANDEZ RODRIGUEZ DAVID ***4966** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL ANTONIO ***1603** 5.5

HERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO ***7796** 1 y 6

HERNANDEZ RODRIGUEZ ESTHER ***1817** 5.3, 5.5

HERNANDEZ SAN JUAN JOEL ***9853** 5.1, 5.2

HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESU ***3931** 9 

HERRERA GONZALEZ GREGORIO ROMEN ***4036** 5.3, 5.5

HERRERA PEREZ JOSE JUAN ***4049** 5.5

HERRERA PIÑERO ANTONIO JAVIER ***4168** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

HERRERA TEJERA JUAN ANTONIO ***1796** 5.3, 5.4, 5.5

IGNACIO GARCIA YAIZA ***6046** 5.3, 5.4, 5.5

ILLADA PEREZ LUCIO MANUEL ***9372** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

IZQUIERDO MELIAN YOLANDA ***6964** 5.3, 5.5

JAÑEZ RODRIGUEZ DAVID ***6929** 5.1, 5.2, 5.5

JEREZ PAVON DANIEL ***6067** 5.5

JIMENEZ GARCIA ATTAMECH FAYNA ***2125** 6

JORGE BERTILING ROMEN ***6633** 5.5

JORGE BRITO SARA ***2264** 5.3, 5.5

LEMUS SOCAS RICARDO ***4243** 5.3, 5.4, 5.5
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LEON MERINO (DE) JONATHAN ***2395** 5.1, 5.2

LOPEZ CAMPOS FELIX ***9194** 2, 5.3, 5.4, 5.5

LOPEZ CURBELO SARAY ***4374** 5.3, 5.4, 5.5

LOPEZ HERNANDEZ RICARDO ***5444** 5.3, 5.5

LOPEZ JORGE JUDITH ***1660** 5.3, 5.4, 5.5

LOPEZ MARTIN AITOR ***1027** 5.3, 5.5

LOPEZ MONTAÑEZ EDUARDO JESUS ***4919** 5.3, 5.5

LOPEZ MUÑOZ ISABEL MARIA ***9694** 2, 3 y 6

LOPEZ VEGA IRU VALERIANO ***9398** 3 y 4

LORENZO CORREA NICHEL DEL PINO ***1641** 5.3, 5.5

LORENZO GONZALEZ ANDRES ALBERTO ***5935** 5.3, 5.5

LORENZO LOPEZ OSCAR ALBERTO ***2049** 5.3, 5.5

LORENZO MENDOZA FRANCISCO JOSE ***5676** 9 

LUIS AFONSO RUMEN ***5723** 9

LUIS MORALES EHEDEI ***0861** 5.5

MARQUEZ JORGE AYOZE ***0857** 5.5

MARRERO AVERO RAYCO MIGUEL ***1017** 5.3, 5.4, 5.5

MARRERO PEREZ NESTOR ***5600** 5.1, 5.2

MARTIN CRUZ ANA ISABEL ***6531** 5.5

MARTIN DELGADO CARLOS JESUS ***4203** 5.3, 5.4, 5.5

MARTIN DELGADO CARLOS JAVIER ***3212** 4, 5.3, 5.4, 5.5

MARTIN GARCIA SERGIO CIPRIANO ***0872** 5.3, 5.4, 5.5

MARTIN GIL OLIVERIO JAVIER ***8572** 5.5

MARTIN LUIS JOSE SABINO ***2874** 5.3, 5.4, 5.5

MARTIN MARTIN ALEJANDRO ESAU ***5484** 6

MARTIN OTERO LUIS ALBERTO ***3330** 5.3, 5.5

MARTIN TORRES DAVID ***5353** 5.1, 5.3, 5.5

MARTINEZ FERNANDEZ CARLOS ***5077** 6

MARTINEZ LORENZO JUAN MANUEL ***1983** 5.3, 5.4, 5.5

MARTINEZ MARICHAL MIKEL ***6758** 5.1, 5.2, 5.3, 5.5

MARTOREL GANADO JUAN LUIS ***1716** 5.3, 5.4, 5.5

MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536** 5.3, 5.5

MATA PEREDA (DE LA) FELIX GREGORIO ***8638** 3, 4 y 6
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MATOS MORALES INDALECIO HECTOR ***0507** 5.6 

MEDEROS BAUTISTA CIRA MARIA ***8596** 3, 5.3, 5.4, 5.5

MELIAN RODRIGUEZ LOURDES JELITZA ***6219** 5.5

MESA GARCIA SAMUEL ***4750** 5.3, 5.4, 5.5

MESA PADILLA CHRISTIAN FABIO ***7328** 5.3, 5.5

MESA PEREZ RICHARD ***3435** 5.3, 5.4, 5.5

MESA YANES JUAN ***3910** 5.1, 5.2, 5.3, 5.5

MOLINA NEGRIN MIRIAM ***6203** 5.3, 5.4, 5.5

MONTAÑEZ VASALLO SARA ***1731** 5.3, 5.5

MORALES CABRERA LETICIA ***7383** 5.3, 5.5

MORENO SANTACRUZ SAMUEL JESUS ***8526** 5.3, 5.5

MORIN MARTIN HECTOR ***8666** 6

MUÑOZ RIVERO JONATHAN ***1925** 5.3

NAVARRO GARCIA YURENA ***9741** 5.3, 5.5

NAVARRO GARCIA KEVIN JOSE ***7871** 1, 5.5

NAVAZO GARCIA FRANCISCO JAVIER ***9192** 5.5

NEGRIN RAMOS CARLOS MANUEL ***0859** 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

NIETO MORALES JOSE LUIS ***8505** 5.5

OLIVEIRA STIMAMILIO ADRIANO DE ***5318** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

ORTA SILA CYNTHIA BISILA ***4836** 5.1, 5.5

ORTIZ GARCIA NAUZET ***2340** 6

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 5.6

PADRON LOPEZ ELISABET ***2340** 5.5

PERAZA GONZALEZ ERICO MIGUEL ***2767** 5.5

PERERA HERNANDEZ OCTAVIO ***4951** 5.5

PEREZ HUERTAS JONAY ALFONSO ***6933** 9

PEREZ LUIS DIEGO ***4431** 4, 6

PEREZ MARTIN YESIKA MARIA ***3150** 5.3, 5.5

PEREZ MORENO AMARA ***9266** 5.5

PEREZ PEREZ DAVID ENRIQUE ***3219** 5.5

PEREZ RUIZ GLORIA Mª ***2467** 5.5, 7.2

PEREZ SAAVEDRA NOEMI ***0086** 5.1, 5.2, 5.4, 8.2

PEREZ SANTANA MIGUEL ANGEL ***0778** 5.1, 5.2, 5.5
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POSSE GUZMAN VIVIANA ***4924** 5.5

QUINTANA BRITO JOSE ADAL ***4679** 5.1, 5.2, 5.5

QUINTERO RODRIGUEZ EDUARDO ***5929** 5.5

RAMIREZ DOBLADO ALBERTO PEDRO ***8850** 6

RAMIREZ RODRIGUEZ OLGA CHEROHISA ***3627** 2, 6

RAMOS CHICO JORGE ***5961** 5.3, 5.5

RAMOS DIAZ ESTRELLA ***8576** 9 (15-03-21)

RAMOS MENDOZA AARON ***5227** 5.5

REYES GONZALEZ JUANA MARIA ***5509** 5.1, 5.2

REYES MESA ALEXIS ***1985** 5.3, 5.4, 5.5

RIJO PAEZ NESTOR MANUEL ***4121** 5.5

RIVERO GIL ABIMAEL MATIAS ***8373** 5.3, 5.4, 5.5

RIVERO RODRIGUEZ DAVID ***9563** 5.3, 5.5

ROBAYNA PEREZ JOSE ANGEL ***5532** 5.1

ROCHA RODRIGUEZ MELANIE ***1963** 6

RODRIGUEZ ABREU DAVINIA ***5795** 3

RODRIGUEZ BRITO RICARDO JESUS ***9176** 5.1, 5.2, 5.5

RODRIGUEZ CARDEÑOSA MANUEL ***4999** 3, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 8.1

RODRIGUEZ FIDALGO MARIA VICTORIA ***4062** 3, 7, 8

RODRIGUEZ HERNANDEZ ANDRES ***3190** 5.3, 5.5

RODRIGUEZ HERNANDEZ DAVID ***0892** 5.1, 5.3, 5.4, 5.5

RODRIGUEZ HERNANDEZ YERAY ***9899** 5.2, 5.4

RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS GUSTAVO ***6948** 3, 6

RODRIGUEZ LUIS ROBERTO MIGUEL ***2546** 5.3, 5.5

RODRIGUEZ MARICHAL ALVARO JOSE ***7848** 5.5

RODRIGUEZ MARTIN JUAN FRANCISCO ***5475** 5.2, 5.5

RODRIGUEZ MARTIN YERAY ***0705** 6

RODRIGUEZ PEREZ MIGUEL ***5985** 5.3, 5.5

RODRIGUEZ ROBAINA MARTIN JESUS ***8766** 5.3, 5.4, 5.5

RODRIGUEZ RODRIGUEZ AARON ***0612** 5.2, 5.5

RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLA ***0152** 5.5

RODRIGUEZ RODRIGUEZ NAZARET ELENA ***4664** 5.3, 5.4, 5.5

RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ***2425** 5.4
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RODRIGUEZ RUIZ JOSUE ***3159** 5.3, 5.5

RODRIGUEZ SIVERIO ELVIRA CRISTINA ***5127** 5.3, 5.5

ROJAS LUIS JOSE ANTONIO ***5557** 5.1, 5.2, 5.3, 5.5

ROQUE MATEO MARTA OFELIA ***5982** 5.5

ROSADO ALCAZAR JUAN MANUEL ***7979** 3, 4 y 6

ROSARIO PEÑA ANTONIO AARON ***6802** 4, 5.1, 5.2, 5.5

RUIZ GOMEZ DIEGO ***1448** 5.5

SACRAMENTO MARTINEZ ENRIQUE ***3489** 5.5

SALAMANCA ACOSTA HECTOR FRANCISCO ***3146** 6

SANCHEZ GARCIA ADAY ***2679** 5.3, 5.4, 5.5

SANCHEZ MONTESINOS RUBEN ***5252** 3 y 6

SANCHEZ RODRIGUEZ SARAY ***1802** 6

SANCHEZ SUAREZ KEVIN ***9930** 5.3, 5.4

SANTANA GONZALEZ ADRIAN ***2116** 5.3, 5.5

SANTANA SUAREZ JUAN EULISES ***8202** 5,3, 5.5

SANTIAGO GONZALEZ ESTEFANIA ***6516** 5.1, 5.5

SANTOS DEL CASTILLO SARA ELENA ***5219** 5.5

SANTOS GONZALEZ MARCOS ***2341** 5.3, 5.4, 5.5

SANZ PLASENCIA ANGEL DAVID ***6368** 5.3, 5.5

SIDORUK CORTESE CARLA ***2909** 5.5

SIERRA ALONSO MIGUEL ISAAC ***3447** 5.3, 5.4, 5.5

SOTO MARIBLANCA JESUS MANUEL ***7781** 5.3, 5.5

SUAREZ DIAZ PATRICIA ***0957** 5.5

SUAREZ MAGDALENA JAVIER ***5091** 6

TEJERA HERNANDEZ CARLOS JAVIER ***6518** 5.5

TOLEDO LOPEZ DAVID ESTEBAN ***5247** 5.3, 5.5

TRAWALLY TRAWALLY HARUNA ***6564** 5.5

TRUJILLO FUMERO ALBERTO ***3262** 5.5

TRUJILLO GOMEZ ADRIAN ***3979** 6

TRUJILLO YANES OMAR ***2256** 5.3, 5.4, 5.5

VALERON HDEZ-ABAD ADRIAN ***6906** 5.3, 5.5

VEGA SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO ***0100** 5.1, 5.2, 5.4, 5.5

VERA DIAZ LUZ DE LOS ANGELES ***7468** 5.5
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VERA MELIAN (DE) PEDRO DAVID ***2491** 5.3, 5.4, 5.5

VIRO RODAL CARLOS ***1129** 5.5

YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461** 3, 5.1, 5.2, 5.5

YANES SANABRIA RAYCO ESAU ***1995** 9

ZAMORA ALBERTO AARON ***4441** 9

ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535** 5.3, 5.4, 5.5

ZAMORA COTON JORGE ***1529** 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

Solicitud sin firmar 1

No aporta instancia según modelo oficial 2

No aporta pago derechos de examen 3

No presenta fotocopia DNI compulsada 4

Certificado médico incompleto: 5

Falta altura 5.1

Falta Índice de masa corporal 5.2

Falta puede ejercer su cometido como Policía Local 5.3

Falta puede realizar las pruebas físicas de la convocatoria 5.4

Falta no padece enfermedades ni limitaciones Anexo V 5.5

No cumple I.M.C. 5.6

Certificado para otro municipio 5.7

No aporta Certificado médico 6

No aporta declaración responsable (Anexo VI) 7.1

No firma declaración responsable (Anexo VI) 7.2

No aporta declaración responsable (Anexo VII) 8.1

No firma declaración responsable (Anexo VII) 8.2

Solicitud fuera de plazo 9

SEGUNDO. Se convoca a los aspirantes del proceso selectivo para la realización del primer ejercicio en el
Estadio Municipal Francisco Peraza (La Manzanilla) situado en la Avenida Tabares Bartlet, número 28, de San
Cristóbal de La Laguna, a celebrar durante días 13, 14, 15, 17 y 20 de diciembre de 2021 en el Estadio Francisco
Peraza y Complejo Deportivo de San Benito para la realización de los ejercicios de salto y barra en horario de
07:30-14:00 horas.
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El día 15 de diciembre se realizará el Test de Cooper.

El día 20 de diciembre se realizará la prueba de natación en el Complejo Deportivo de San Benito (Piscina).

Para la realización de las pruebas se hará de la siguiente manera:

Grupo A 150 personas.

Grupo B 150 personas.

La letra para los llamamientos es la “V” de conformidad con la resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado de
conformidad con la Base 9 de la convocatoria, con lo cual el día 13 de diciembre de 2021 comenzará el primer
ejercicio por:

GRUPO A 150 PERSONAS

VALIDO MARTÍN AYOZE

…//.. ...//…

DÍAZ GARCÍA AIRAM JONAT

GRUPO B 150 PERSONAS

DÍAZ GONZÁLEZ DAMIÁN

…//… …//…

GUERRERO FERRER CARLOS EDUARDO

En la web municipal de comunicará que los aspirantes deberán acudir a las pruebas aportando el certificado
que señala en la Base 10.1.1 en el modelo normalizado que figura en las mismas.

TERCERO. La designación de los siguientes Asesores Especialistas:

Don Yeray Cejas Hernández (Jefe de Sección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Laguna),
Técnico de Administración General.

Don Daniel Sánchez de Armas (Técnico del Deportes de Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna)
Técnico de Superior de Deportes.

CUARTO. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y
en la web municipal.”

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de la Laguna, a uno de diciembre de dos mil veintiuno.

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y PRESIDENCIA (Decretos número 2987/2020, de 8 de
mayo; número 7150/2020, de 16 de octubre, 4763/2021, de 14 de junio, 6810/2021, de 13 de agosto y 7516/2021,
de 10 de septiembre), Carla Cabrera Teixeira.

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
6227 185358

Se hace constar que por parte de JINWEI SHU, se ha presentado ante esta Gerencia Municipal de Urbanismo
licencia de obra de adecuación de establecimiento comercial para Bazar y Ferretería y uso provisional, localizado
en CARRETERA DEL ROSARIO, NÚMERO 41, NAVES 2 Y 3, término municipal de San Cristóbal de La
Laguna.

Por ello, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en virtud del artículo 25.4 del Reglamento de Intervención y
Protección de la Legalidad Urbanística, se somete a información pública a efectos de que dentro del plazo de
VEINTE DÍAS, contados a partir del día siguiente a esta publicación, se presenten todas aquellas alegaciones
que se consideren oportunas.

El expediente de referencia podrá ser consultado en la página web de este organismo www.gerenciaurbanismo.com

San Cristóbal de La Laguna, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO DIRECTOR, P.D.F., Resolución 444/2020 - LA JEFA DE SERVICIO, Beatriz Simón
Franco.

Área de Bienestar Social y Calidad de Vida

Unidad de Drogodependencias

ANUNCIO
6228 187123

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 2021, acordó aprobar
provisionalmente y definitivamente, para el caso de que no se presenten reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, del Proyecto del Reglamento del Consejo Municipal sobre Prevención de las Adicciones
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, con las modificaciones operadas en la Ley 4/1999, de 13 de enero, se somete el expediente
a exposición pública durante TREINTA (30) DÍAS, que comenzaran a contarse a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo en el Área de Bienestar Social y Calidad de Vida, Unidad de Drogodependencias, y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

En San Cristóbal de La Laguna, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE BIENESTAR SOCIAL, Rubens Ascanio Gómez.
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SANTIAGO DEL TEIDE

ANUNCIO
6229 187338

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021, se acordó
aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por venta de material
divulgativo del municipio.

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, la citada ordenanza se somete a información pública
durante el período de TREINTA (30) DÍAS. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En todo caso, finalizado el período de exposición pública
sin que se hubieran presentado reclamaciones el acuerdo inicial se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario, publicándose entonces el texto íntegro de la ordenanza aprobada en el Boletín Oficial
de la Provincia, entrando en vigor con su publicación una vez haya transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2 de la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.

En la Villa Histórica de Santiago del Teide, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Emilio José Navarro Castanedo.

VALLEHERMOSO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
6230 187363

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vallehermoso por el que se aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal
para el ejercicio 2022.

Aprobado inicialmente en sesión Extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 30 de Noviembre
de 2021, el Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el
ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo
de QUINCE DÍAS desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento https://eadmin.vallehermosoweb.es/

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante
el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Vallehermoso, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

VºBº EL ALCALDE-PRESIDENTE, Emiliano Coello Cabrera.
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VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
6231 185348

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado con fecha 11 de mayo de 2021 el Decreto número 2021-0342, cuya
parte dispositiva se trascribe:

“Primero: Efectuar el nombramiento como funcionario de carrera, con fecha de efectos del 11 de mayo de
2021, del aspirante seleccionado en el precitado procedimiento selectivo, que a continuación se relaciona:

Apellidos Nombre DNI

Chávez González Domingo Javier ***3479**

Segundo. Publicar la presente resolución en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Oficial Jefe de la Policía Local.”

En Vilaflor de Chasna, a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
6232 184600

Don Francisco Domingo Martín Malagón, Director del Consorcio de Tributos de Tenerife,

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 3 de diciembre de 2021 al 7 de febrero de 2022, para las
siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. FASNIA:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. GARACHICO:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. GÜÍMAR:

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.
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- AYTO. ICOD DE LOS VINOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. SAUZAL, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, CUARTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. SILOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. TACORONTE:

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- AYTO. TANQUE, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.

Que se establece el periodo voluntario de pago del 3 de diciembre de 2021 al 10 de febrero de 2021, para las
siguientes liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. SANTIAGO DEL TEIDE:

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2021.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, QUINTO BIMESTRE de 2021.

El pago podrá efectuarse:

PARA LOS NO DOMICILIADOS:

A. A través de Internet, ya sea a través de la Sede electrónica o bien mediante el sistema de pago online habilitado
por el Consorcio de Tributos de Tenerife en la web www.tributostenerife.es. En esta modalidad se puede realizar
el abono incluso en los días inhábiles y sin sujeción a horario alguno.

B. A través de las entidades financieras que se detallan a continuación, por las siguientes vías:

A través de las respectivas apps y direcciones de Internet de las entidades financieras, siempre que las mismas
ofrezcan dicho servicio a sus clientes. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días inhábiles
y sin sujeción a horario alguno.

A través de la red de cajeros automáticos. En esta modalidad se puede realizar el abono incluso en los días
inhábiles y sin sujeción a horario alguno.
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En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• LA CAIXA: Martes y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

PARA LOS DOMICILIADOS. A aquellos contribuyentes que tuviesen domiciliado el pago de sus tributos
se les cargará en la cuenta designada al efecto en los últimos quince días del periodo de cobro, al igual que en
ejercicios anteriores sin necesidad de actuación alguna por su parte.

Cualquier contribuyente que no se hallase en esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema para el pago de
sucesivos vencimientos de los tributos, tramitando la pertinente orden de domiciliación. 

Transcurrido el plazo señalado para el ingreso de los débitos en periodo voluntario, los impagados serán exigidos
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, interés de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan.

Todo lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín Malagón.

ANUNCIO
6233 186934

Por resolución de la Presidencia delegada del Consorcio de Tributos de Tenerife, adoptada el 26 de noviembre
de 2021, se aprobaron las bases de las pruebas selectivas, por el sistema de oposición, para la formación de una
lista de reserva técnicos de administración general temporal, con funciones propias de esta subescala administrativa
(Técnica de Administración General, Grupo A1, de la clasificación profesional establecida por el artículo 76
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), que serán nombrados en los supuestos
expresamente justificados de necesidad y urgencia hasta que finalice la causa que dio lugar a su nombramiento,
de carácter interino, en los términos contemplados en el artículo 10 del citado Texto Refundido.

Aquellas personas que cumplan las condiciones establecidas en las bases podrán presentar su estancia en el
plazo de QUINCE (15) DÍAS a partir de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del extracto de
la convocatoria.

Las bases de la convocatoria y demás anuncios de la misma se podrán consultar en la web del Consorcio
www.tributostenerife.es.

Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en las bases correspondientes.

Santa Cruz de Tenerife, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR, Francisco D. Martín Malagón.
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V. ANUNCIOS PARTICULARES

NOTARÍA
DE DON JAVIER MARTINEZ DEL MORAL

VENTA EXTRA JUDICIAL
6234 183912

Yo, JAVIER MARTÍNEZ DEL MORAL, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias con residencia en
Santa Cruz de Tenerife,

HAGO CONSTAR:

Que, en esta notaría, sita en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Villalba Hervás, número 2, 8º, se tramita venta
extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, y a requerimiento de “SPANISH RESIDENTIAL
OPPORTUNITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY”, de las siguientes fincas registrales:

1. URBANA: DOS. VIVIENDA en planta baja, del Módulo “A”, del edificio denominado “Conjunto
Residencial Mirador de Anaga 4”, sito en el Barrio de Valleseco, sito en la calle La Diana y calle José García
García, de este término municipal de Santa Cruz de Tenerife, e identificada con las siglas “V-10”, que tiene una
superficie construida de setenta y cuatro metros cuadrados, y útil de sesenta y siete metros, treinta y cuatro decímetros
cuadrados. Linda, según se entra a la misma: al frente, pasillo común de acceso; izquierda entrando, finca número
UNO de división horizontal; derecha, finca número TRES de división horizontal y hueco de ascensor; y fondo,
calle La Diana. Cuota general: 4,64%. Cuota especial: 8,26%.

REFERENCIA CATASTRAL: 8821148CS7582S0001UT.

DATOS REGISTRALES: Figura publicada en el registro de la propiedad Santa Cruz de Tenerife 1 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, al tomo 2296, libro 788, folio 89, finca número 63592, inscripción 1ª.

2. URBANA: TRES. VIVIENDA en planta baja, del Módulo “A”, del edificio denominado “Conjunto
Residencial Mirador de Anaga 4”, sito en el Barrio de Valleseco, sito en la calle La Diana y calle José García
García, de este término municipal de Santa Cruz de Tenerife, e identificada con las siglas “V-11”, que tiene una
superficie construida de cincuenta y siete metros, cuarenta y cuatro decímetros cuadrados, y útil de cincuenta
y un metros, noventa y nueve decímetros cuadrados. Linda, según se entra a la misma: al frente, pasillo común
de acceso, caja de escalera y hueco de ascensor; izquierda entrando, caja de escalera y finca número DOS de
división horizontal; derecha, finca número CUATRO de división horizontal; y fondo, calle La Diana. Cuota general:
3,60%. Cuota especial: 6,41%.

REFERENCIA CATASTRAL: 8821148CS7582S0001UT.

DATOS REGISTRALES: Figura publicada en el registro de la propiedad Santa Cruz de Tenerife 1 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, al tomo 2296, libro 788, folio 92, finca número 63593, inscripción 1ª.

3. “URBANA: SIETE. VIVIENDA en planta primera, sin contar la baja, del Módulo “A”, del edificio
denominado “Conjunto Residencial Mirador de Anaga 4”, sito en el Barrio de Valleseco, sito en la calle La
Diana y calle José García García, de este término municipal de Santa Cruz de Tenerife, e identificada con las
siglas “V-6”, que tiene una superficie construida de setenta y tres metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados,
y útil de sesenta y seis metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados. Linda, según se entra a la misma: al frente,
pasillo común de acceso y cuarto de instalaciones; izquierda entrando, finca número SEIS de división horizontal;
derecha, finca número OCHO de división horizontal y hueco de ascensor; y fondo, vuelo sobre calle La Diana.
Cuota general: 4,60%. Cuota especial: 8,20%.
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REFERENCIA CATASTRAL: 8821148CS7582S0001UT.

DATOS REGISTRALES: Figura publicada en el registro de la propiedad Santa Cruz de Tenerife 1 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, al tomo 2296, libro 788, folio 104, finca número 63597, inscripción 1ª.

4. “URBANA: OCHO. VIVIENDA en planta primera, sin contar la baja, del Módulo “A”, del edificio
denominado “Conjunto Residencial Mirador de Anaga 4”, sito en el Barrio de Valleseco, sito en la calle La
Diana y calle José García García, de este término municipal de Santa Cruz de Tenerife, e identificada con las
siglas “V-7”, que tiene una superficie construida de cincuenta y cuatro metros, sesenta y tres decímetros
cuadrados, y útil de cuarenta y nueve metros, veinticuatro decímetros cuadrados. Linda, según se entra a la misma:
al frente, pasillo común de acceso, caja de escalera y hueco de ascensor; izquierda entrando, finca número SIETE
de división horizontal y caja de escalera; derecha, finca número NUEVE de división horizontal; y fondo, vuelo
sobre calle La Diana. Cuota general: 3,42%. Cuota especial: 6,09%.

REFERENCIA CATASTRAL: 8821148CS7582S0001UT.

DATOS REGISTRALES: Figura publicada en el registro de la propiedad Santa Cruz de Tenerife 1 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, al tomo 2296, libro 788, folio 107, finca número 63598, inscripción 1ª.

Lo que se notifica a quien resultare ser su propietario, así como a los titulares de las cargas, gravámenes y
asientos posteriores a la hipoteca para que puedan, si les conviene, intervenir en la subasta o satisfacer antes
del remate el importe del crédito y de los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca.

EL NOTARIO, Javier Martínez del Moral.
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