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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR

Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
25 98856

Información pública sobre servicios de temporada de varias playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
(TTMM de Santiago del Teide, Los Llanos de Aridane, El Rosario y Arico), por un periodo de cuatro años,
mediante instalaciones desmontables (de conformidad a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral
y de Modificación de la Ley de Costas, así como en el artículo 152 del Reglamento de Costas, aprobado por
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre).

Los proyectos que sirven de base a las solicitudes estarán a disposición de cualquier persona interesada
durante un plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Podrán ser examinados, previa cita, en las oficinas del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife,
en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Durante este plazo podrán formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

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

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS Juan Antonio Troya Martínez.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
26 98585

Por Decreto de la Presidencia de fecha 22/12/2020, se aprobó de forma provisional el proyecto que se relaciona
a continuación, con su presupuesto.
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“MODIFICADO Nº 1 REPARACIÓN, ACCESIBILIDAD Y MEJORAS EN MIRADOR-ZONA RECREATIVA
LAS NIEVES (T.M. SAN SEBASTIÁN)”, con un Presupuesto de Total Modificado de CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
(463.456,11 EUROS).

El que se expone al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 de
abril y artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procediendo Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de los interesados en la oficina del Área de Infraestructuras.
Transportes y Comunicaciones de esta Corporación Insular, en horario de oficina.

En San Sebastián de La Gomera, a veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

El PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE TENERIFE

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria

Presidencia

ANUNCIO
27 99262

Mediante Decreto de la Presidencia del IASS número 940, de 25 de diciembre de 2020, se designa a los miembros
del Tribunal Calificador de la convocatoria pública para la cobertura, con carácter laboral fijo de 4 Plazas de
Fisioterapeuta, Grupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, las cuales se proveerán por el turno de
acceso libre, vacantes en la plantilla de Personal Laboral del Organismo Autónomo IASS, incluidas en la Oferta
de Empleo Público del Instituto del año 2017, así como la configuración de una lista de reserva, con el siguiente
tenor literal:

“Visto lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia, número 92, de fecha 13 de febrero de 2019, por el que se
procede a convocar públicamente la cobertura, con carácter fijo, de 4 plazas de Fisioterapeuta, grupo A2,
mediante el sistema de concurso oposición por el turno de acceso libre, vacantes en la plantilla de personal laboral
del Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, incluidas en la Oferta de
Empleo Público del año 2017, así como la configuración de una lista de reserva, y teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 de la Base Sexta de las específicas que rigen la citada Convocatoria,
corresponde a la Presidencia la designación de los miembros titulares y suplentes del Tribunal Seleccionador.

Por lo expuesto, DISPONGO:

PRIMERO: Designar a los miembros que formarán parte del Tribunal Calificador a que se refiere la Convocatoria
Pública de fecha 13 de febrero de 2019 antes citada, conforme al detalle siguiente:

TITULARES SUPLENTES

Presidente: D. Alfonso Galán Acosta. Presidenta: Dª. Guadalupe González González.
Director del Hospital Santísima Trinidad. Directora del Hospital Febles Campos.

Vocales: Vocales:

1. D. Epifanio Hernández Delgado. 1. D. Miguel Sánchez Negrín.
Subdirector de Enfermería, Hospital Febles Campos. Director del C.A.M.P. “Reina Sofía”.
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2. D.ª Mª Eugenia Rodríguez de la Sierra Galán. 2. D. Sergio Mesa López. Enfermero,
Fisioterapeuta, Hospital Universitario de Canarias. Hospital Nuestra Señora de los Dolores.

3. D. Daniel Díaz Morales. Enfermero, 3. D. José Luis Gutiérrez Jaimez.
Hospital Febles Campos, designado a propuesta Técnico Superior en Recursos Humanos, 
del Comité de Empresa Único. Servicio de Relaciones laborales y Organización, 

designado a propuesta del Comité de Empresa 
Único.

4. D. Alberto Martín Monar. Fisioterapeuta, 4. D. Adrián Rodríguez Prieto. 
Hospital Universitario de Canarias. Enfermero Hospital Febles Campos.

Secretaria: Dª. Virginia Domínguez de León. Secretario: D. Miguel Ángel Plasencia Pérez.
Responsable de Unidad, Servicio de Relaciones Jefe del Servicio de Relaciones Laborales y
Laborales y Organización, que actuará con voz Organización, que actuará con voz pero sin voto.
pero sin voto.

SEGUNDO: Conforme a lo previsto en la Base Sexta el Órgano de Selección podrá nombrar asesores técnicos
especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto,
tal como se establece el artículo 74.2 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.

TERCERO: Disponer la publicación de la designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titular
como suplente, en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme establece el punto 2 de la Base Sexta de las específicas.”

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

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

AGULO

ANUNCIO
28 98654

ANULACIÓN DE LA ORDENANZA PROVISIONAL DE IMPLANTACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
EN EL MUNICIPIO AGULO.

Por Sentencia número 192/2020, de fecha 9 de julio de 2020, dictada por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declarada firme mediante Decreto
de fecha 1 de octubre de 2020 (número procedimiento 184/2019), ha sido declarada la nulidad, en su totalidad,
de la Ordenanza Provisional sobre el régimen pormenorizado de admisibilidad de usos y otros parámetros urbanísticos
de Agulo.

En consecuencia, se hace pública la anulación, insertándose a continuación el texto íntegro del fallo, que es
del tenor literal siguiente:

“1º) Estimar el Recurso Contencioso Administrativo.

2º) Anular la Ordenanza Provisional sobre el régimen pormenorizado de admisibilidad de usos y otros
parámetros urbanísticos de Agulo.

3º) Con expresa condena en costas de la administración demandada”.

En Agulo (La Gomera), a veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa María Chinea Segredo.
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EL SAUZAL

ANUNCIO 
29 99557

Habiendo sido aprobados por Resolución número 2020-1466 de esta Alcaldía-Presidencia de fecha de 29 de
diciembre de 2020, los padrones fiscales por los conceptos de Suministro de Agua, Servicio de Alcantarillado
y Recogida de Residuos Sólidos, correspondientes al bimestre de septiembre-octubre 2020, quedan expuestos
los mismos al público en el Departamento de Rentas de esta Entidad Local, durante el plazo de DIEZ DÍAS, a
fin de que los interesados puedan examinarlos y formular, en su caso, las alegaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubiese presentado alegación alguna, se procederá a la recaudación de
las correspondientes cuotas en periodo voluntario. De no realizarse el pago en periodo voluntario, las deudas
resultantes serán exigidas por el procedimiento de apremio, incrementando las mismas con los recargos e intereses
legales.

Asimismo, los interesados podrán formular ante el Sr. Alcalde-Presidente el Recurso de Reposición regulado
en el artículo 14 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, en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente a la
finalización del período de exposición.

En la Villa de El Sauzal, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
30 99325

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2020, acordó la Aprobación Inicial
de la “MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS MENORES”, lo que se publica a los efectos
pertinentes, pudiendo cualquier ciudadano examinar el expediente en la Secretaría General de este Ayuntamiento
en horario de 08:30 a 13:30 horas durante el plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente a esta
publicación, y presentar cualquier reclamación y/o sugerencia que estimen conveniente en el Registro General
de Documentos.

Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

EL ALCALDE, Juan José Cabrera Guelmes.

VILAFLOR DE CHASNA

ANUNCIO
31 99379

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado con fecha 28 de diciembre de 2020 el Decreto nº 2020-0957, cuya
parte dispositiva se trascribe:

Dada cuenta del expediente iniciado en aras de la convocatoria para cubrir una plaza de Operario de Usos
Múltiples, vacante en la Plantilla del Personal Laboral de este Consistorio Local, por el sistema de concurso -
oposición, turno libre, y en atención a los siguientes antecedentes y fundamentos fácticos y jurídicos:
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ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Con fecha 18/12/2020, se impulsa el expediente de contratación por parte de la Alcaldía presidencia
del Consistorio Local, cuya transcripción literal es la siguiente:

“ASUNTO: BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN A TRAVÉS DE
OPOSICIÓN LIBRE DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES, COMO
PERSONAL LABORAL FIJO Y LISTA DE RESERVA.

DOÑA AGUSTINA BELTRÁN CANO, ALCALDESA -PRESIDENTA de fecha: 19/06/2019 y en relación
con la necesidad de proceder a la contratación de personal laboral para la Concejalía de Servicios respecto de
los que en ella se desarrollan (albañilería, construcción, fontanería, jardinería…) con el objeto de regular los
aspectos comunes que regirán la selección de la plaza en régimen de laboral fijo, así como la composición de
una lista de reserva; la cual se integrará en la Bolsa de Empleo del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna,
a los efectos de su nombramiento en régimen laboral fijo o laboral temporal, con el fin de cubrir el puesto de
trabajo correspondiente y la subsiguiente lista de reserva. 

En este sentido con la misma (lista de reserva), se cubrirán las bajas médicas, permisos y licencias de larga
duración y, en su caso, vacaciones del personal laboral al servicio de esta Entidad Local, cuyas funciones y tareas
son esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

Se justifica o se motiva la contratación, ya que se trata de dar continuidad a trabajos, funciones o tareas que
están directamente relacionados con los servicios públicos que tienen encomendados las Entidades Locales; y
en tal sentido para casos de urgencia y de necesidad inaplazable en el adecuado desarrollo y prestación de dichos
servicios públicos, al objeto de que redunden siempre positivamente en beneficio del interés general, resulta
conveniente valorar y tener en cuenta todas las capacidades, experiencias, habilidades y conocimientos que puedan
aportar los/las candidatos/aspirantes; incluido el desempeño de tareas similares a las de la plaza que se oferta
en otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas; emite la siguiente providencia de inicio de expediente. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
así como el artículo 61 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de Municipios de Canarias, se reconoce a los municipios
competencias en materia de organización de la gestión administrativa.

Así mismo, la selección del personal laboral se encuentra detallada en el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado.

El artículo 8 del EBEP, del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, establece que son empleados públicos quienes desempeñan funciones
retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales; se rigen, además de por la
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto
que así lo dispongan.”

DISPONGO

Primero. Que por los servicios jurídicos de esta administración se emita informe sobre la legislación aplicable
y el procedimiento a seguir. 

Segundo. Que se inicien los trámites en el expediente para la contratación de dicho personal laboral, en régimen
de laboral fijo conforme a la legislación que en vigor le sea aplicable.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 21.1.g) y 102.1 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local
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En virtud de cuanto antecede,

HE RESUELTO:

“PRIMERO: APROBAR LAS BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN A TRAVÉS
DE OPOSICIÓN LIBRE DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO/A DE USOS MÚLTIPLES, COMO
PERSONAL LABORAL FIJO Y LISTA DE RESERVA, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

PRIMERA. NORMAS GENERALES.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la selección de una plaza en
régimen laboral fijo, así como la composición de una lista de reserva; la cual se integrará en la Bolsa de Empleo
del Ilustre Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, a los efectos de su nombramiento en régimen laboral fijo o
(laboral temporal), a fin de cubrir el puesto de trabajo correspondiente y la subsiguiente lista de reserva. En este
sentido con las mismas (lista de reserva), se cubrirán las bajas médicas, permisos y licencias de larga duración
y, en su caso, vacaciones del personal laboral al servicio de esta Entidad Local cuyas funciones y tareas son
esenciales para el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

Se justifica o se motiva la aplicación del «Concurso-Oposición» al presente sistema de selección, en cuanto
que es el que resulta más adecuado e idóneo por la propia naturaleza de la plaza objeto de la convocatoria, dado
que se trata de dar continuidad a trabajos, funciones o tareas que están directamente relacionados con los servicios
públicos que tienen encomendados las Entidades Locales; y en tal sentido para casos de urgencia y de necesidad
inaplazable en el adecuado desarrollo y prestación de dichos servicios públicos, al objeto de que redunden siempre
positivamente en beneficio del interés general, resulta conveniente valorar y tener en cuenta todas las capacidades,
experiencias, habilidades y conocimientos que puedan aportar los/las candidatos/aspirantes; incluido el desempeño
de tareas similares a las de la plaza que se oferta en otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas.

Dicha lista de reserva posibilitará la contratación en régimen laboral temporal del puesto de trabajo, que con
carácter fijo y permanente desarrollará las funciones propias del puesto de trabajo.

Las funciones a realizar serán las siguientes:

1. Traslado de mobiliario, materiales y maquinaria y apoyo a los servicios de mantenimiento, talleres y
montaje. 

2. Limpieza, mantenimiento y reparaciones de todo tipo de espacios públicos y edificios municipales, entre
ellos, las dependencias municipales, vías públicas, centros escolares, polideportivos, biblioteca, centros culturales,
cementerio, centros de mayores, centros juveniles, depósitos de agua municipal y demás edificios municipales. 

3. Carga, descarga, traslados y almacenamiento de materiales necesarios para la realización de trabajos y obras
del área de mantenimiento.

4. Control y mantenimiento de llaves, herramientas, máquinas y vehículos que se hallen en las dependencias
municipales.

5. Apertura y cierre de las dependencias municipales, puertas y ventanas, luces, calefacción, etc, así como la
preparación de salas, aulas u otras instalaciones análogas.

6. Colaboración en trabajos relacionados con fiestas, actividades culturales y deportivas y otros trabajos afines
que le sean encomendados por la Corporación municipal y sean necesarias por razón de servicio (señalización,
montaje y desmontaje de escenarios, carpas, vallas…).

7. Control, limpieza, reparaciones y mantenimiento de diversos servicios, tales como: agua y alcantarillado
(cloración, elevadores, redes, sumideros, depósito de abastecimiento, etc.), alumbrado público, pavimentación,
señalización tráfico.
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8. Lectura de contadores de agua de abasto.

9. Realizar tareas relacionadas con el transporte y conducción de vehículos municipales de la Concejalía de
Servicios, carga y descarga de materiales diversos.

10. Traslado, recepción, entrega y recogida de enseres y de todos los documentos relacionados con la actividad
del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, tanto dentro como fuera del término municipal.

11. Colaboración en todo tipo de obras e instalaciones municipales que les sean encomendadas por la Alcaldía,
conforme a su categoría profesional tanto en inversión nueva reposición, como de reparaciones, mantenimiento
y conservación (abrir y cerrar zanjas, recogida y descarga de muebles y enseres, limpieza de pintadas, pintura,
soldadura, trabajos de cerrajería, carpintería, fontanería, albañilería, electricidad, etc.) con entrega y recogida
de herramientas municipales y control de determinados trabajos requeridos por el Ayuntamiento.

12. Cuidado y mantenimiento de jardines y zonas de ocio, así como acondicionamiento de los mismos con
manejo del material necesario para el desempeño de tales funciones.

13. La prestación de cualquier otro servicio propio de su función y que le sea encomendado por el Ayuntamiento
y para el que reciba la instrucción correspondiente.

La modalidad del contrato es la de contrato laboral fijo a tiempo completo, regulado por lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en adelante E.T.

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales, el horario que deberá realizar el trabajador seleccionado
será el legalmente determinado por la Alcaldía en función de las necesidades del servicio, ajustándose a las
necesidades de este debiendo saber que debe tener disponibilidad, incluyendo tardes, festivos y fines de semana
(sin perjuicio de las oportunas compensaciones en los términos recogidos en el convenio colectivo).

La plaza se encuentra dotada económicamente con lo estipulado en el salario base bruto del convenio que rige
para este personal, incluyendo todos los conceptos y pluses que correspondan y de donde se minorarán los porcentajes
que correspondan, tanto para las cotizaciones a la seguridad social, y conceptos de aportación conjunta
(contingencias comunes, desempleo y formación profesional) como el porcentaje de retención que deba
practicarse en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo ello, sin perjuicio de las
adaptaciones o modificaciones que se deriven de lo que establezca anualmente a través de las Leyes de
presupuestos Generales del Estado.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.

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

2. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público. 

3. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

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

5. 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.
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6. 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.

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

8. Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio.

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

10. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

TERCERA. REQUISITOS GENERALES.

Para ser admitidos/as en el proceso selectivo los/as aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 

1º. Nacionalidad. 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo.

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

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

e) Los extranjeros que, no estando incluidos en los apartados anteriores, residan legalmente en España
conforme con las normas legales vigentes. 

2º. Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad ordinaria de jubilación establecida
legalmente. 

3º. Titulación. Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: título de Graduado en Educación
Secundaria, EGB o equivalente estando en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de solicitudes.
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación. Este requisito no será de aplicación a quienes aspiren y hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de
Derecho Comunitario. Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente deberá acreditarse su equivalencia.

En el caso de no contar con la formación académica requerida, se entenderá que se está en posesión de formación
laboral equivalente cuando se hubiese demostrado experiencia profesional específica en la categoría profesional
concreta de al menos tres meses, o superado curso de formación profesional directamente relacionado con dicha
categoría, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una duración efectiva de al menos
50 horas.
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4º. Compatibilidad funcional. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas de
las plazas convocadas descritas.

5º. Habilitación. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial firme, para
el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

6º. No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Aspirantes con discapacidad física, psíquica o sensorial.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, según establece el Decreto 8/2011,
de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión
de puestos de trabajo y a la formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones no sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes, debiendo declarar expresamente
el interesado de que reúne el grado y tipo de discapacidad, y que tienen capacidad funcional para el ejercicio
de las funciones y tareas correspondientes al cuerpo, escala o categoría a la que el candidato aspire.

Dichos extremos se acreditarán mediante Resolución o Certificado expedido al efecto por los equipos
multidisciplinares a que se refiere el artículo 8 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias,
o el órgano competente en la materia de las distintas Administraciones Públicas.

También se podrá acreditar en la forma que establece el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre,
por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad. 

Adaptaciones para la realización de las pruebas.

Asimismo, cuando la disminución acreditada del aspirante afecte a su capacidad productiva o mecánica para
el desarrollo de las pruebas o ejercicio de que se trate en el tiempo señalado, se aplicará lo dispuesto en el artículo
5.3 del Decreto 43/1998, de 2 de abril, y en su caso, de forma supletoria, las adaptaciones de tiempo según las
deficiencias y grado de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 1822/2006, de 9 de junio,
por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, previa petición concreta de adaptación en las
solicitudes de participación de los aspirantes, en la que se reflejen las necesidades específicas del candidato
para acceder al proceso selectivo. 

La adaptación de tiempos no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la
discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, y siempre que tal adaptación no desvirtúe el sentido
de la prueba. A tal efecto, el aspirante deberá aportar, junto a la solicitud de participación, en sobre cerrado, el
pertinente informe del equipo multidisciplinar, sobre la necesidad de la adaptación solicitada, así como
Resolución o Certificado sobre la capacidad funcional para el ejercicio de las funciones y tareas correspondientes
al Cuerpo, Escala o Categoría Profesional de las plazas convocadas. Dichos informes tendrán carácter vinculante.

Todos los requisitos exigidos en estas Bases deberán cumplirse el último día de presentación de solicitudes,
y conservarse hasta el momento de la contratación de carácter temporal, en su caso, y durante la vigencia de la
lista de reserva que resultare. 
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CUARTA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.

Las bases de la presente convocatoria deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife, en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la Sede electrónica de la página Web del
Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna: https://vilaflordechasna.sedelectronica.es/

Se pone de manifiesto conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que las sucesivas publicaciones o actos
que se deriven de la presente convocatoria solo serán expuestas o publicadas en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la sede electrónica de la página Web del Ayuntamiento.

1. Modelos y cumplimentación.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todas las condiciones exigidas, se pueden obtener de la sede electrónica de la página Web del Ayuntamiento,
y/o podrán serán facilitadas en el registro general del Iltre. Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. El modelo de
solicitud se ajustará al modelo oficial que se inserta en estas Bases, en el Anexo I.

Deberán presentarse las mismas ante el Registro General del Iltre. Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, o en
las demás oficinas públicas señaladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de utilizar como medio de presentación las
oficinas de correos, deberá remitirse copia de la instancia con alguna indicación de que se ha remitido por correo
postal, al Fax del Ayuntamiento (Nº: 922.709.151), dirigido al Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, antes de
la fecha de expiración del plazo de presentación determinado, y se dirigirán a la Excma. Sra. Presidenta del
Iltre. Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna.

2. Documentación a adjuntar.

Con el fin de que los aspirantes puedan acreditar su derecho a participar en el presente proceso selectivo, y
al objeto de poder adecuar las instalaciones convenientemente para que las personas con discapacidad que participaren,
puedan acceder en las mismas condiciones de igualdad y de accesibilidad que el resto de participantes, a la solicitud
de participación en el presente proceso selectivo antes referida, se han de adjuntar los siguientes documentos,
mediante «Fotocopia compulsada» o fotocopia acompañada de original para su compulsa de:

• D.N.I. o pasaporte los que tengan nacionalidad española.

• El documento de identidad del país de origen válido y en vigor, en el que conste la nacionalidad del titular
o pasaporte, para los aspirantes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

• El pasaporte y de la tarjeta de familiar de residente comunitario, los aspirantes que sean cónyuges de
españoles y de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes,
cuando no sean nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea; en caso contrario, aportarán la documentación
descrita en el punto anterior.

• El pasaporte y el certificado de registro o tarjeta de residencia, y en su caso, permiso de trabajo, los nacionales
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

• Fotocopia compulsada de la titulación exigida en esta convocatoria, que de haberse obtenido en el extranjero
deberá venir acompañada de su correspondiente homologación por los organismos competentes conforme a las
disposiciones vigentes.
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• Declaración responsable estableciendo que se cumplen los requisitos del artículo 56.1 del TRLEBEP. 

Si el aspirante «no posee la nacionalidad española» deberá presentar (Anexo I) declaración relativa de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

• Respecto de los aspirantes con discapacidad, la documentación o los informes a que se refiere la base de la
presente convocatoria.

• Quien tuviera la condición de empleado público, quedará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior contratación o nombramiento, debiendo presentar
certificación de la Administración o Ente público del que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

3. Plazo de presentación: El plazo de presentación de instancias será de VEINTE (20) DÍAS NATURALES,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Una vez concluido el período de presentación de instancias, y en el caso de que haya solicitudes que subsanar,
la Alcaldía Presidencia dictará resolución, en el plazo máximo de SIETE DÍAS HÁBILES, aprobando la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión,
a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de tal resolución en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Vilaflor,
y en apartado de sede electrónica de la página Web del Ayuntamiento: https://vilaflordechasna.sedelectronica.es

Finalizado, en su caso, el plazo de alegaciones, se fijará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la
sede electrónica de la página web del Ayuntamiento, en el plazo máximo de siete días hábiles, la Resolución
por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos; pudiendo interponerse contra la misma
los recursos que prevea la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

Composición, designación y actuación del Tribunal Calificador:

1. Designación y composición: El Tribunal Calificador será designado por Resolución de la Alcaldía, y estará
constituido, por personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y atendiendo a la paridad entre
mujer y hombre, como se indica a continuación:

- Un/a Presidente/a: Que podrá ser designado/a de entre personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera de
cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso a las plazas convocadas. 

- Cuatro Vocales: Deberán poseer titulación o, en su caso, especialización igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza convocada.

- Un/a Secretario/a: Funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente a un grupo de igual o superior
titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada, que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que serán designados/as simultáneamente
con los/as titulares. 

            48 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 2, lunes 4 de enero de 2021



2. Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes integren el Tribunal, tanto titulares
como suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, la sede electrónica municipal y el Tablón de
Anuncios de la Corporación. 

3. Asesores/as Especialistas y Colaboradores/as: El órgano competente en materia de personal podrá nombrar
asesores/as técnicos/as especialistas y/o colaboradores/as, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, para
todas o algunas pruebas, atendiendo a la naturaleza de los ejercicios. Quien asesore al Tribunal Calificador se
limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando así con voz pero sin voto, publicándose su
designación en el tablón de anuncios de la Corporación. El/la colaborador/a será designado/a únicamente para
la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por
el número de aspirantes, o la naturaleza de los ejercicios o pruebas, así lo aconsejen. 

4. Abstención y recusaciones: Quienes compongan el Tribunal Calificador, así como los/as asesores/as
especialistas, en su caso, deberán abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento de
incurrir en alguna causa de abstención. Los/as aspirantes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso
selectivo, cuando concurran cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán
ser recusados/as cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la convocatoria. En estos casos, se designará a los nuevos/as miembros del
tribunal que hayan de sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. La
nueva designación se publicará conforme al punto 6 de esta Base.

5. Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sea de aplicación.
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en las bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las
decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste
el empate, éste lo dirimirá la Presidencia del Tribunal con su voto.

A efectos de indemnizaciones por razón del servicio el Tribunal estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002
de 24 de mayo.

SÉPTIMA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 

Mediante resolución de la Alcaldía, se acordará; la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio; tal
resolución se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica de la
página web del Ayuntamiento.

En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad las adaptaciones posibles y los
ajustes razonables necesarios de tiempo y medios para su realización, de forma que gocen de igualdad de oportunidades
con los restantes aspirantes, siempre que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes mediante certificado
vinculante del equipo multiprofesional a que se hace referencia en la Base Segunda. 

De ser necesario, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
el orden de actuación de los opositores vendrá determinado por el resultado del último sorteo celebrado por la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, en los términos establecidos en dicho artículo.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan. La no presentación
de un aspirante a los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de
sus derechos a participar en el mismo, quedando excluido del procedimiento selectivo, salvo en casos de fuerza
mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo de cada ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase
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del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos efectos deberán asistir provistos del
Documento Nacional de Identidad, carnet de conducir, o pasaporte, no admitiéndose ningún otro documento
para su identificación.

Se garantizará, en todo caso, el anonimato de los aspirantes, no figurando en los exámenes referencia alguna
a su nombre ni apellidos, quedando automáticamente excluido de las pruebas aquél que raye o marque con algún
signo identificador los folios utilizados en la prueba.

La convocatoria para el «segundo ejercicio» se efectuará por el Tribunal Calificador mediante anuncio que
se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de la página Web del
Ayuntamiento, que se hará pública con, al menos, setenta y dos horas de antelación a la fecha señalada para la
iniciación del mismo. Entre la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un
plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales. 

OCTAVA. SISTEMA DE SELECCIÓN.

El sistema selectivo será el de “Concurso-Oposición” y su puntuación máxima será de 14 puntos:

1. FASE DE OPOSICIÓN: Esta fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos. Todos los ejercicios y/o
pruebas que integran esta fase son de carácter obligatorio y eliminatorio. Los ejercicios y/o pruebas, su naturaleza
y orden de celebración son los que se exponen a continuación:

PRIMER EJERCICIO: 

1. NATURALEZA TEÓRICA: 

Consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test, en el periodo máximo de 60 minutos que versará sobre
el temario previsto en el Anexo II, más 3 preguntas de reserva para posibles anulaciones, relativas a las materias
contempladas, constando el cuestionario de 50 preguntas con 4 alternativas de respuesta, siendo solo una de
ellas correcta, aplicando para la obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de corrección: ((Nº de aciertos
- (Nº de errores / 3)) / 50 preguntas)*10. La calificación correspondiente deberá aparecer, al menos, con dos
decimales.

Este ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, las preguntas en blanco, ni suman ni restan, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarla. Su peso será del 40% del total asignado a la fase de oposición. 

SEGUNDO EJERCICIO:

2. NATURALEZA PRÁCTICA: Será requisito necesario e imprescindible para poder participar en este
ejercicio haber superado el anterior ejercicio teórico, con una puntuación mínima de 5 puntos.

Este ejercicio de naturaleza práctica, consistirá en la resolución de un cuestionario tipo test, que versará sobre
situaciones, supuestos o casos prácticos propuestos o planteados por el Tribunal Calificador que tengan relación
directa con las funciones, tareas o labores propias de la plaza o puesto de trabajo a desempeñar por el/la
aspirante; a desarrollar durante el tiempo máximo de sesenta minutos. Constando dicho cuestionario práctico
de veinte (40) preguntas, con cuatro (4) respuestas alternativas, siendo solo una (1) de ellas la correcta, aplicando
para la obtención de la puntuación, la siguiente fórmula de corrección:

((Nº de aciertos – (Nº de errores / 3)) / 40 preguntas)*10. La calificación deberá aparecer, al menos, con dos
decimales.

Este ejercicio se califica de 0 a 10 puntos, las preguntas en blanco, ni suman ni restan, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarla. Su peso será del 60% del total asignado a la fase de oposición. 
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos en cada prueba quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, y libremente apreciada por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del D.N.I. o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.

El orden de actuación de los aspirantes será el determinado por la resolución de 15 de marzo de 2019, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, según el resultado del sorteo al que se refiere el reglamento general
de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado (artículo 17 del Real Decreto 364/1995),
que se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», en el supuesto de que no exista
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «R» y así sucesivamente.

NOVENA. CALIFICACIÓN FINAL «DEFINITIVA» DE LA FASE DE OPOSICIÓN:

Será la resultante de sumar, la calificación o puntuación final obtenida en el primer ejercicio teórico, con la
calificación o puntuación final obtenida en el segundo ejercicio práctico. Las calificaciones finales «definitivas»
correspondientes deberán aparecer, al menos, con dos decimales.

Las calificaciones finales «definitivas» correspondientes a la fase de oposición, se publicarán mediante
anuncio del Tribunal Calificador, en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de la
página Web del Ayuntamiento. A los aspirantes que no superen cualquiera de los dos ejercicios (teórico o práctico)
se les calificará como NO APTOS.

Los acuerdos y/o las actuaciones del Tribunal Calificador podrán ser impugnados por lo/a/s interesado/a/s en
los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

FASE DE CONCURSO: 

1. Entrega de documentación para baremo en fase de concurso:

Los aspirantes que «hayan superado» la fase de oposición conforme a la calificación final definitiva a que
hace referencia el apartado que precede, deberán aportar dentro del plazo de veinte (20) días naturales, desde
que se publiquen dichas notas por el Tribunal calificador en la sede electrónica de la página Web del Ayuntamiento
y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, los documentos originales o fotocopias compulsadas de los méritos
que pretendan hacer valer en la fase de concurso, debiendo tener en cuenta que solo se valoraran los méritos
que se posean a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de
la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que se pudiera incurrir por falsedad.

2. Puntuación máxima del concurso: 

La fase de concurso se valorará con un máximo de 4 puntos. 

La misma no tendrá carácter eliminatorio y, en ningún caso, podrá aplicarse la puntuación obtenida en esta
fase para superar los ejercicios de la fase de oposición. La valoración de los méritos sólo se realizará una vez
celebrada y finalizada la fase de oposición, y sólo respecto de los candidato/a/s que hayan superado los dos (2)
ejercicios de que consta dicha fase de oposición (el teórico y el práctico). 
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3. Criterios para la valoración de méritos:

La valoración de los méritos alegados y presentados para el concurso se realizará atendiendo a los criterios y
baremos siguientes: 

Experiencia profesional: Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

• Se valorará con 0,083 puntos por mes, la experiencia adquirida en Administraciones Públicas, en plaza de
personal laboral de idéntica categoría que la convocada o en plaza de funcionario perteneciente a escala y subescala,
y en su caso clase y categoría, y funciones idénticas a las que correspondan a la convocada.

• Se valorará con 0,0415 puntos por mes, los servicios efectivos prestados por cuenta ajena en empresas privadas
o en empresas públicas, en categorías profesionales idénticas a la plaza objeto de la convocatoria.

Formación específica: Se valorará hasta un máximo de 1,00 puntos, la realización de cursos de formación con
certificado de asistencia y/o aprovechamiento cuyo contenido guarde relación directa con las funciones de la
categoría o profesión objeto de la presente convocatoria.

Asignando 0,004 puntos por cada hora lectiva. Los cursos realizados en el extranjero deberán estar y aparecer
debidamente homologados por los organismos competentes. Cuando en las certificaciones, diplomas, títulos o
documentos aportados como méritos para su valoración en la fase de concurso, no figure el número de horas,
o en su caso, los créditos que los constituyen, no serán valorados por el Tribunal Calificador.

4. Forma de Acreditación de los méritos:

El sistema de acreditación de los méritos alegados y presentados por los correspondientes candidatos será el
siguiente: 

5. Acreditación de la Experiencia Profesional:

- En Administraciones Públicas: Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente de
la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos,
categoría profesional, o subescala y clase, en su caso, tipo de funciones y tareas desempeñadas.

- En empresas públicas o privadas: Certificado emitido por la empresa donde se hubieran prestado los
servicios, indicándose el tiempo exacto de duración de los mismos, categoría profesional, tipo de funciones y
tareas desempeñadas, acompañado de certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
el periodo de alta y grupo de cotización, y, en su caso, certificación de la naturaleza pública de dicha empresa.

6. Acreditación de la Formación Específica y otros títulos: 

Se presentará fotocopia compulsada o acompañada del original para su compulsa, del Título, Diploma, o documento
acreditativo de la realización de los cursos, estudios o licencias, alegados como méritos.

La lista que contenga la valoración o puntuación final de los méritos de la fase de concurso, efectuada por el
tribunal calificador, se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de la
página Web del Ayuntamiento. En el anuncio de las calificaciones finales resultantes de la valoración de los
méritos, el tribunal calificador establecerá un plazo no inferior a tres ni superior a cinco días hábiles, para solicitar
la revisión de dicha valoración, sin perjuicio de la interposición de los recursos que procedieren.

DÉCIMA. CALIFICACIÓN FINAL «DEFINITIVA» DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

La calificación final «definitiva» del presente proceso selectivo de concurso-oposición será la resultante de

            52 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 2, lunes 4 de enero de 2021



sumar la puntuación final “definitiva” obtenida en la fase de oposición, con la puntuación final obtenida en la
fase de concurso, siendo el máximo alcanzable en el presente proceso selectivo de: 14 puntos. Valorándose con
un máximo de 10 puntos la fase de oposición y con un máximo de 4 puntos la fase de concurso. 

En caso de empate entre los aspirantes, se atenderá en primer lugar a la mejor puntuación final definitiva obtenida
en la fase de oposición, de persistir el empate se atenderá a la mejor puntuación final obtenida en el ejercicio
teórico de la fase de oposición; si aún subsiste el empate se atenderá a la mejor puntuación final obtenida en el
ejercicio o supuesto práctico de la fase de oposición; y por último, si aún persiste el empate, se realizarán ejercicios
de carácter práctico o se formularan cuestiones por el Tribunal Calificador, relacionados con el temario del presente
proceso selectivo y con las funciones de la plaza convocada, solo a efectos de dirimir el empate (la valoración
de estos ejercicios se realizará entre cero y diez puntos y se efectuará solo a los exclusivos efectos de dirimir el
empate, no suponiendo alteración de las puntuaciones obtenidas en las calificaciones finales). Las calificaciones
finales «definitivas» correspondientes deberán aparecer, al menos, con dos decimales.

UNDÉCIMA. RELACIÓN DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

Concluidas las pruebas, el Tribunal Calificador publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en
la sede electrónica de la página WEB del Ayuntamiento, las calificaciones finales «definitivas» resultantes del
presente proceso selectivo (concurso-oposición), así como la propuesta al órgano municipal competente de la
relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El orden definitivo de los aspirantes aprobados estará
determinado por la calificación final definitiva obtenida en el presente proceso selectivo de concurso-oposición. 

Los acuerdos y/o las actuaciones del Tribunal Calificador podrán ser impugnados por lo/a/s interesado/a/s en
los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

DUODÉCIMA. LISTA DE RESERVA.

Composición: Los aspirantes que hayan superado el presente proceso selectivo; el primero/a de ellos/as, será
contratado en régimen laboral fijo; los siguientes configurarán una “Lista de reserva” con el orden de puntuación
obtenida en dicho proceso y atendiendo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 8/2011, de 27 de enero,
por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de
trabajo y a la formación en la Administración Pública Autónoma de Canarias. La lista de reserva, que será aprobada
por la Alcaldía-Presidencia se publicará en el Tablón de anuncios de la corporación y en la sede electrónica de
la página Web del Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. 

Será utilizada por este Ayuntamiento a efectos de contrataciones laborales temporales futuras de la categoría
profesional objeto de la presente convocatoria, y en ningún caso, crearán ningún vínculo entre el aspirante o
seleccionado y esta Administración Local. 

Llamamiento: El llamamiento de los integrantes de la lista de reserva se realizará sucesivamente por estricto
orden de puntuación, preferentemente por correo electrónico, o llamada telefónica, siempre que quede constancia
de su recepción. Si no queda constancia de tal recepción o no pudiera notificarse por tales medios, se hará por
medio de notificación dirigido al domicilio indicado por el/la interesado/a en la solicitud de participación del
presente proceso selectivo. Quien sea llamado/a, o requerido/a para la realización del contrato laboral temporal
correspondiente deberá contestar al requerimiento formulado por cualquiera de los medios antes señalados, debiendo
presentar (mediante la oportuna presentación ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Vilaflor) la
documentación a que se refiere la base décimo segunda, en el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES,
contados a partir del día siguiente al que se realice tal requerimiento o llamamiento. En el caso de la no
contestación al llamamiento o no presentación de la documentación pertinente, mediante el oportuno registro
de entrada, “en el plazo señalado”, se le tendrá a tal aspirante por desistido/a de su derecho, salvo casos de fuerza
mayor debidamente acreditados, procediéndose entonces a llamar al/la siguiente componente de la lista de reserva
y así sucesivamente.
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Conservación del número de orden en la lista de reserva: Quien fuere llamado o requerido para su contratación
laboral temporal, y no hubiese aportado en tiempo y forma la documentación exigida para dar adecuada
contestación al requerimiento o llamamiento; y sin que ello suponga ningún vínculo entre dicha persona y este
Ayuntamiento; aquél/lla mantendrá el mismo número de orden que ocupaba en la lista de reserva, a efectos de
que pudiera ser llamado para su contratación en el futuro, si procediere; pero no podrá ser requerido o llamado
nuevamente, hasta que sean llamados sucesivamente todos los demás componentes de la lista. 

El desistimiento del quien fuere llamado o requerido para su contratación laboral temporal, la no aceptación
del puesto de trabajo tras efectuado el llamamiento, mediante justificación documental que acredite la
imposibilidad de ser contratado por estar de baja médica, por maternidad o por estar contratado en otra empresa
pública o privada; implica que se mantiene a tal aspirante en el lugar ocupado originariamente en la lista, a efectos
de ser llamado para su contratación en el futuro, si procediere; pero no podrá ser requerido o llamado nuevamente,
hasta que sean llamados sucesivamente todos los demás aspirantes de la lista. 

Asimismo, en el supuesto de extinción o finalización del contrato de trabajo con el correspondiente componente
de la lista, por expiración del tiempo convenido, o por realización de la obra o servicio que fue objeto del contrato
o por cualquier otra circunstancia legalmente o reglamentariamente prevista; y sin que ello implique ningún
vínculo entre dicha persona y este Ayuntamiento; supondría que quien hubiere concluido o finalizado su contrato
laboral temporal, pasaría a ocupar el mismo número de orden que ocupaba en la lista de reserva, a efectos de
que pudiera ser llamado para su contratación en el futuro, si procediere; pero no podrá ser requerido o llamado
nuevamente hasta que sean llamados sucesivamente todos los demás aspirantes de la lista y ello, siempre y en
todo caso, que la normativa y la legislación aplicable al efecto, “permita” que se pudiera contratar de nuevo a
la misma persona que ya hubiera sido contratada con anterioridad.

Vigencia: La lista de reserva que resultare tendrá validez de 4 años, a partir de su publicación.

De agotarse la lista de reserva o cuando por cualquier otra circunstancia, no se contasen con más candidatos,
podrán ser llamados los opositores que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición, ejercicio
teórico, por el correspondiente orden de calificación del mismo.

DÉCIMO TERCERA. EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE RESERVA.

La renuncia expresa del que fuere llamado o requerido para su contratación laboral temporal; así como la baja
voluntaria del trabajador que fuere contratado supondrá la exclusión automática de la lista de reserva. 

Los integrantes de la lista de reserva deberán comunicar expresamente al Ayuntamiento, mediante la oportuna
entrada en el registro del Ayuntamiento, de cualquier cambio o alteración de los datos personales facilitados en
la instancia de participación, especialmente el teléfono, el domicilio y el correo electrónico. 

DÉCIMA CUARTA. APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
DE TRABAJO.

Documentación a aportar: Con anterioridad a la formalización del contrato de trabajo temporal, el/la aspirante
que haya sido llamado o requerido al efecto, deberá aportar mediante el oportuno registro de entrada ante este
Ayuntamiento, en el plazo indicado en la Base Décimo Primera (2) los documentos que se relacionan a
continuación, «salvo los ya presentados junto a la solicitud o instancia de participación», o «que ya obren en
poder de esta Administración: 

- Informe emitido por facultativo médico a los efectos de que se constate que cumple las condiciones de aptitud
necesarias para el acceso y desarrollo de la plaza convocada y de las funciones propias de la misma.

- Respecto de los aspirantes con discapacidad, la documentación o los informes a que se refiere la base segunda
de la presente convocatoria.
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- Quien tuviera la condición de empleado público, quedará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior contratación o nombramiento, debiendo presentar
certificación de la Administración o Ente público del que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

- Si el aspirante «no posee la nacionalidad española» deberá presentar declaración relativa de no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. 

- Los documentos correspondientes para formalizar el Alta en la Seguridad social y para la contratación como
personal laboral Fijo.

2. Periodo de prueba: Se podrá establecer en los correspondientes contratos de trabajo temporal que se
formalizaren, la determinación de un período de prueba, con la duración que establezca la legislación laboral
aplicable. Todo el personal laboral que se contratare quedará sujeto a las determinaciones de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

DÉCIMA QUINTA. INCIDENCIAS.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
que aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; asimismo
en cuanto le pudiera ser de aplicación, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, que tiene carácter supletorio, y
demás disposiciones concordantes en la materia.

DÉCIMO SEXTA. IMPUGNACIONES

Se hace constar que contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
Recurso de Reposición Potestativo, ante la Alcaldía Presidencia, 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, de 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
Contenciosa Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer
recurso.”

SEGUNDO: Practicar las publicaciones que procedan, teniendo en cuenta que:

- Se ordenará la publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y de la Comunidad Autónoma.

- Se ordenará una publicación en extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Plazo a partir
del cual, comenzará a contar el plazo de VEINTE DÍAS para formular las solicitudes de participación en el
proceso selectivo. 

TERCERO. Haciéndose constar que contra el referido acto, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente Recurso de Reposición Potestativo, ante la Alcaldía Presidencia, 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
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123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 Contenciosa Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo
no podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Lo mandó y firmó la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en Vilaflor de Chasna, a la fecha de la firma digital, de lo que
yo, el Secretario Interventor, tomo razón a los únicos efectos de dar fe pública y transcripción al Libro de Decretos”.

Vilaflor de Chasna, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Agustina Beltrán Cano.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
32 98589

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

HACE SABER:

Que se establece el periodo voluntario de pago del 6 de enero de 2021 al 8 de marzo de 2021, para las siguientes
liquidaciones de cobro periódico por recibo, de los siguientes municipios, conceptos y periodos:

- AYTO. BUENAVISTA NORTE:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- AYTO. GUÍA DE ISORA:

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER CUATRIMESTRE de 2020.

- AYTO. MATANZA DE ACENTEJO, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO BIMESTRE de 2020.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- AYTO. OROTAVA, LA:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- AYTO. REALEJOS, LOS:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- TASAS POR ALCANTARILLADO, QUINTO BIMESTRE de 2020.
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- AYTO. ROSARIO, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2020.

- AYTO. VILAFLOR:

- SUMINISTRO DE AGUA, TERCER TRIMESTRE de 2020.

- RECOGIDA DE BASURAS, TERCER TRIMESTRE de 2020.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, NOVIEMBRE de 2020.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, ETC., NOVIEMBRE de 2020.

- GUARDERÍA, NOVIEMBRE de 2020.

- AYTO. PINAR, EL:

- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO BIMESTRE de 2020.

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.

En las oficinas de las entidades, en los siguientes horarios:

• BANCO SABADELL, S.A.: De lunes a viernes de 08:30 a 11:00 horas.

• 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.

• BANKIA, S.A.: De lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas.
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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.

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

EL DIRECTOR, Francisco D. Martín Malagón.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

Sala de lo Social

EDICTO
33 96625

Rollo: Recursos de Suplicación número 581/2020.
Materia: Despido. Procedimiento Origen: Despidos/Ceses
en general número 382/2019-00. Órgano Origen:
Juzgado de lo Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Recurrente: Eulen, S.A. Recurridos: Ariel Jiménez
Estévez, Ondoan Servicios, S.L. y Fogasa. Abogados:
Arístides Rodríguez Zurita, José Luis Suárez Díaz y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Sonsoles Díaz Valenzuela, Letrado de la
Administración de Justicia de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con Sede
en Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Recursos de Suplicación
número 581/2020, seguido ante esta Sala por Eulen,
S.A. contra Ariel Jiménez Estévez, Ondoan Servicios,
S.L. y Fogasa, sobre Despido, con fecha 16.12.20, se
dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

FALLAMOS

PRIMERO: Desestimamos íntegramente el Recurso
de Suplicación presentado por Ariel Jiménez Estévez
“Eulen, S.A.” frente a la Sentencia 32/2020, de 4 de
febrero, del Juzgado de lo Social Número 4 de Santa
Cruz de Tenerife, en sus Autos de Despido 382/2019,
sobre extinción de contrato de trabajo, la cual se
confirma en todos sus extremos.

SEGUNDO: Condenamos al recurrente Eulen, S.A.
a la pérdida de las cantidades consignadas para recurrir,
a las que se dará el destino que corresponda una vez
firme esta Sentencia.

TERCERO: Condenamos igualmente al recurrente
Eulen, S.A. al pago de las costas del recurso, incluyendo
los honorarios de la asistencia Letrada de la parte recurrida
Ariel Jiménez Estévez que ha impugnado el recurso,
en cuantía de 300 euros.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, con
testimonio de la presente una vez firme esta Sentencia.

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

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

Para su admisión será indispensable que todo
recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social, o causahabiente suyos, y no goce del beneficio
de justicia gratuita, efectúe, dentro del plazo de
preparación del recurso, el depósito de 600 euros, previsto
en el artículo 229, con las excepciones previstas en

el párrafo 4o, así como, de no haberse consignado o
avalado anteriormente, el importe de la condena,
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dentro del mismo plazo, según lo previsto en el
artículo 230, presentando los correspondientes
resguardos acreditativos de haberse ingresado o
transferido en la cuenta corriente abierta en la entidad
Banco Santander con IBAN ES55 0049 3569 9200
0500 1274 y número 3777 0000 66 0581 20, pudiéndose
sustituir dicha consignación en metálico por el
aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista,
y que habrá de aportarse en el mismo plazo.

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

Y para que conste y sirva de notificación de la
presente resolución a Ondoan Servicios, S.L., hoy en
ignorado paradero, se expide el presente.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
34 97362

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
158/2020. Materia Despido. Demandante: Luz Karina
Molina Lozada. Demandados: Grupo Airagua
Seguridatos, S.L. y Fogasa. Abogados: José Manuel
Dávila Recondo y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.

Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER; Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 158/2020, a instancia de Luz
Karina Molina Lozada contra Grupo Airagua Seguridatos,
S.L., se ha dictado Auto de fecha 18.12.20, contra este
Auto, que forma parte de la Sentencia, no cabe recurso.
Contra la Sentencia cabe el recurso ya indicado al
notificarse la misma, contándose el plazo desde la
notificación de este Auto (artículo 267.8º de la LOPJ
y 407-LEC, en relación con la Disposición decimoséptima
de la Ley 1/2000).

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Airagua Seguridatos, S.L., en ignorado paradero,

y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de
diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
35 97353

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
230/2020. Materia: Despido. Demandante: Víctor
Juan Darias Pérez. Demandados: Arecas Servicios
Canarios, S.L., Oliver López Medina, Melisa García
Marrero y Fogasa. Abogados: Itahisa Ruiz Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número 3 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en procedimiento tramitado
en este Juzgado al 230/2020, a instancia de Víctor Juan
Darias Pérez contra Arecas Servicios Canarios, S.L.
y Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha 18.12.20
cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Debo estimar y estimo la demanda presentada por
Víctor Juan Darias Pérez frente a Arecas Servicios
Canarios, S.L., y, en consecuencia:

PRIMERO: Declaro improcedente el despido de Víctor
Juan Darias Pérez realizado por Arecas Servicios
Canarios, S.L., con efectos del día 05.02.20.

SEGUNDO: Condeno a la parte demandada Arecas
Servicios Canarios, S.L., a que en el plazo de CINCO
DÍAS desde la notificación de esta Sentencia, opte
entre la readmisión de la trabajadora o le indemnice
en la cantidad de 133,81 euros, y para el caso de
optar por la readmisión, le abone una cantidad igual
a la suma de los salarios dejados de percibir, a razón
de 48,66 euros diarios, desde la fecha de despido
hasta la notificación de la presente sentencia o hasta
que el demandante hubiera encontrado otro empleo,

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 2, lunes 4 de enero de 2021 59



si tal colocación fuera anterior a esta sentencia y se
probase por la parte demandada lo percibido, para su
descuento de los salarios de tramitación.

De optar por la readmisión la demandada deberá
comunicar al trabajador, dentro de los DIEZ DÍAS
siguientes a la notificación de esta Sentencia, la fecha
de su reincorporación al trabajo, para efectuarla en
un plazo no inferior a los TRES DÍAS siguientes al
de la recepción del escrito.

TERCERO: Condeno a Arecas Servicios Canarios,
S.L., a abonar a Víctor Juan Darias Pérez el importe
de 920 euros, más los intereses del 10% de mora
patronal.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad legal
del Fogasa.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, por medio de este
Juzgado dentro del plazo de CINCO DÍAS, contados
a partir del siguiente al de la notificación de la misma.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera
trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, que
deberá depositar la cantidad de 300 euros en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banco
Santander a nombre de este Juzgado con el número
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 acreditando
mediante la presentación del justificante de ingreso
en el periodo comprendido hasta el anuncio del
recurso, así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar
la cantidad objeto de condena o formalizar aval
bancario por dicha cantidad. Y para el caso de realizar
el ingreso directamente en la entidad se debe hacer
constar en observaciones lo siguiente 37960000 65
0230 20.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

De igual manera se dictó decreto de desistimiento
de fecha 16.12.20 cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Decreto tener por desistido a Víctor Juan Darias Pérez
de su demanda frente a Oliver López Medina y Melisa
García Marrero, continuándose la acción frente a las
demás demandadas.

Notifíquese la presente a las partes.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social lo de justicia gratuita, Estado, Comunidades
autónomas, Entidades locales y organismos autónomos
independientes de ellos, deberán efectuar un depósito
de 25,00 euros en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Santander,
en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Así lo acuerdo y firmo, don Antonio Revert Lázaro,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Arecas Servicios Canarios, S.L., Oliver López Medina
y Melisa García Marrero, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

36 96448
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 86/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: José Antonio Galván Pacheco y Víctor
Juan Ruiz Jiménez. Ejecutados: Obras y Estructuras
Sanba, S.L. y Fogasa. Abogados: Rubén Ojeda Santana
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Parra Lozano, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
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86/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de José Antonio Galván Pacheco y Víctor
Juan Ruiz Jiménez contra Obras y Estructuras Sanba,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
18.12.20 cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de José Antonio Galván Pacheco y Víctor
Juan Ruiz Jiménez contra Obras y Estructuras Sanba,
S.L., por un principal de 24.440,11 euros, más 1.500
euros de intereses provisionales y 2.400 euros de
costas provisionales.

Se autoriza al Sr./a. Judicial a adoptar las medidas
pertinentes respecto a los saldos presentes de las
entidades financieras dadas de alta en el Servicio de
Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial y,
en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de las
entidades financieras que aparezcan en la página de
la Agencia Tributaria. Así mismo, se autoriza solicitar
información patrimonial del ejecutado a la Administración
Tributaria y al Servicio de índices del Colegio de
Registradores de la Propiedad a través del Punto
Neutro Judicial.

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

Se significa además que todo el que, sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c 1587
0000 64 0086 20; para el supuesto de ingreso por
transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al
siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049 3569
9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 1587000064008620.

Así se acuerda, manda y firma por doña Cristina
Palmero Morales, Juez del Juzgado de lo Social
Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a dieciocho de diciembre
de dos mil.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

37 97348
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 153/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Ana
Belén Mendoza Arzola. Ejecutados: Carlos Julio
Rocha Galardi y Fogasa. Abogados: Amanda Rodríguez
Armas y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número
153/2020, en materia de Despido, a instancia de Ana
Belén Mendoza Arzola contra Carlos Julio Rocha Galardi,
por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha de 18.12.20,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha Ejecución a instancia de Ana Belén
Mendoza Arzola contra Carlos Julio Rocha Galardi,
para el cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en autos, llevándose a efecto por los trámites
del incidente de no readmisión recogido en los artículos
278 y siguientes de la LRJS, y asimismo para el
cumplimiento del punto TERCERO del Fallo de la
Sentencia.

Se despacha Ejecución por las cantidades de 3.187,10
euros de principal, más 450,00 euros de intereses
provisionales y 300,00 euros de costas provisionales.

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

Se autoriza al Sr./a Judicial a adoptar las medidas
pertinentes respecto a los saldos presentes de las
entidades financieras dadas de alta en el Servicio de
Embargos Telemáticos del Punto Neutro Judicial y,
en su caso, sobre los saldos presentes y futuros de las
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entidades financieras que aparezcan en la página de
la Agencia Tributaria. Así mismo, se autoriza solicitar
información patrimonial del ejecutado a la Administración
Tributaria y al Servicio de índices del Colegio de
Registradores de la Propiedad a través del Punto
Neutro Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado. Y para que sirva de notificación en legal forma
a Carlos Julio Rocha Galardi, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

38 97358
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 131/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Idelfonso Martín Marrero. Ejecutados:
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L. y Fogasa.
Abogados: Agustín Hernández Naveiras y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Don Francisco Martín Ortega, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en la Ejecución número
131/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Idelfonso Martín Marrero contra
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., por su
S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 19.12.20, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

1. Se declara extinguida la relación laboral entre las
partes a la fecha de la presente Resolución.

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Construcciones
y Excavaciones Islas, S.L., a que pague a la parte actora
Idelfonso Martín Marrero, la cantidad de 6.467,18 euros
en concepto de indemnización.

3 - Se condena además a la citada empresa a que
pague a la parte adora la cantidad de 596,7 euros, en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la del presente auto extintivo, habiéndose
descontado los periodos de prestación de servicios para

otras entidades mercantiles, conforme a la vida laboral
del trabajador obrante en autos.

Firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones
poniendo nota en el Libro de Registro de su razón,
sin perjuicio de que pueda instarse su ejecución.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Excavaciones Islas, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO
39 97997

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 174/2020. Materia: Sin especificar. Demandante:
Hernani Alfredo Nunes De Jesús. Demandados:
Macaronesia Obras y Reformas, S.L. y Fogasa.
Abogados: Gabriel Ruymán Figueroa Fernández y
Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 174/2020, a instancia de Hernani
Alfredo Nunes De Jesús contra Macaronesia Obras
y Reformas, S.L., se ha dictado Auto INR de fecha
30.11.20 contra el que cabe interponer Recurso de
Reposición en el plazo de TRES DÍAS.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Macaronesia Obras y Reformas, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado y que las siguientes comunicaciones se harán
fijando copia de la resolución en la oficina judicial,
expido la presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
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En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta de
noviembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
40 98012

Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 268/2020. Materia: Cantidad. Ejecutante:
José Alemán Méndez. Ejecutados: Kensetsu, S.L. y
Fogasa. Abogados: María del Mar Sánchez Reyes y
Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.

Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 268/2020, a instancia de José
Alemán Méndez contra Kensetsu, S.L., se ha dictado
Auto y Decreto de fecha 16.12.20, contra los que cabe
interponer Recurso de Reposición y Revisión
respectivamente en el plazo de TRES DÍAS.

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

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciséis de
diciembre de dos mil veinte.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN SENTENCIA

41 96988
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

172/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Mutua Ibermutuamur. Demandados:
Gianluca Paguni, Instituto Nacional de la Segundad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social,
Mutua Asepeyo, Mutua Fremap, Mutua Balear, Mutua

de Accidentes de Canarias MAC, Marta Mangiafico,
Crina Korozsi Lucica, Hicham Khribiche Khribiche,
Rancho Arizona Infernues, S.L., Germán Luis Maymo
Assali y Gabriele Parodi Cerruti. Abogados: Sergio
Hernández Montesdeoca, Erika Rocío Pérez Martín,
Servicio Jurídico Seguridad Social SCT, Agustín
Hernández Naveiras, Domingo Jesús Jiménez Rodríguez,
Agustín Juan Hernández Miranda, Patricia Pablo
Mateo y Javier Hernández Abrante.

Doña Belén Ruiz Ferrer, Letrada de la Administración
de Justicia de este Juzgado de lo Social Número 7 de
Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
172/2019, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Mutua Ibermutuamur contra Gianluca
Paguni, Instituto Nacional de la Segundad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua
Asepeyo, Mutua Fremap, Mutua Balear, Marta
Mangiafico, Crina Korozsi Lucica, Hicham Khribiche
Khribiche, Rancho Arizona Infernues, S.L. y Gabriele
Parodi Cerruti, por su S.Sª. se ha dictado Sentencia
con fecha 26.11.20, cuya Fallo es del tenor literal
siguiente:

Estimo la demanda presentada por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social número 274 (Ibermutuamur),
y, en consecuencia:

Revoco la resolución del INSS de fecha 08.10.18
y su desestimatoria de la que trae causa de fecha
14.06.19 por la que se declara la responsabilidad
exclusiva de Ibermutuamur en el abono de las
prestaciones por la incapacidad permanente total
reconocida a Gianluca Paguni por enfermedad
profesional, y en su lugar se declara la responsabilidad
compartida de la misma en las siguientes mutuas y
porcentajes:

Mutua Asepeyo, por exposición de 98 días, un
16,28%.

Mutua Fremap, por exposición de 177 días, 29,40%.

Mutua Balear, por exposición de 23 días, 3,82%.

Mutua Ibermutuamur, por 304 días, 50,50%.

Condeno a Marta Mangiafico, la entidad Rancho
Arizona Infernues, S.L., el trabajador Gianluca Paguni,
y los empleadores Crina Korozsi Lucica, Gabriele Parodi
Cerruti e Hicham Khribiche Khribiche, a estar y pasar
por la anterior declaración.
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, anunciándolo ante
este Juzgado por comparecencia o por escrito en el
plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES siguientes al
de notificación del presente Fallo, siendo indispensable
que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no
ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio
de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro
de la condena en el Banco Santander con código
IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 y debiendo
insertar en el campo “concepto” los dígitos
4666/0000/30/0172/19.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Crina Korozsi Lucica, en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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