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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE EL HIERRO

ANUNCIO
364 73101

CONVOCATORIAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE CARNÉ DE ARTESANÍA.

Por la Presidencia del Cabildo de El Hierro, con fecha 2 de febrero de 2022, se dictó Resolución número 2022-
0204, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“PRIMERO: Instaurar con carácter anual dos convocatorias para la obtención del carné artesano. Los plazos
de admisión de solicitudes para la obtención del carné de artesano/a serán los siguientes:

- Del 1 al 15 de marzo.

- Del 1 al 15 de septiembre.

SEGUNDO: Las modalidades convocadas para la realización de las mencionadas pruebas, serán las que se
soliciten, siempre que figuren en el repertorio de oficios artesanos de Canarias, revisado por la Orden número
4376, de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias (BOC
número 153, de 4 de agosto de 2011).

TERCERO: La solicitud se tramitará a través de la sede electrónica del Cabildo Insular de El Hierro,
presencialmente en el Registro de General de la Entidad, o en cualquiera de los registros habilitados al efecto
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 

CUARTO: Concluido el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
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la relación de los admitidos y no admitidos, especificando respecto a estos últimos la causa de la inadmisión,
a efectos de subsanación en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la fecha de la publicación
en el citado tablón.

QUINTO: La composición del tribunal, que evaluará la capacitación artesanal en cada una de las pruebas prácticas,
así como la fecha, hora y lugar de la convocatoria de estas, se establecerá mediante la correspondiente Resolución
de la Consejería de Educación, Juventud, Deportes, Patrimonio y Deportes de este Cabildo.

SEXTO: Publíquese el correspondiente anuncio de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Valverde de El Hierro, a diez de febrero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas González.

CABILDO DE LA PALMA

CONVOCATORIA
365 73889

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 2022/933 DE FECHA 11/02/2022 POR LA QUE SE
APRUEBA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN POR ESTE EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, ORGANIZACIONES,
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y DEMÁS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
QUE REALICEN PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2022.

BDNS (Identif.): 610656.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610656).

Primero. Beneficiarios: las asociaciones, fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, instituciones
y demás entidades sin ánimo de lucro que, legalmente constituidas, prevean en su objeto social, la realización
de actividades de carácter social vinculadas con la línea en la que se encuadre el proyecto solicitado. Dicho
objeto social deberá venir recogido expresamente en sus Estatutos.

Segundo. Objeto: la regulación del régimen, criterios, procedimiento de solicitud, tramitación, concesión, cobro
y justificación de las subvenciones que otorga el Excmo. Cabildos Insulares de La Palma, en régimen de
concurrencia competitiva, destinados a financiar proyectos de carácter social que realicen asociaciones,
fundaciones, organizaciones, federación de asociaciones, instituciones y demás entidades sin ánimo de lucro.

Tercero. Bases Reguladoras: Aprobadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 2021, así como por Comisión
del Pleno de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada el 22 de diciembre de 2021, y publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 157, de fecha 31 de diciembre de 2021.

Cuarto: Cuantía:l importe total del crédito destinado a la presente convocatoria será de NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (954.015,25 euros) con cargo a la aplicación
presupuestaria 231.480.07 “AYUDAS ECONÓMICAS A LAS ASOCIACIONES, INSTITUCIONES Y
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO” del presupuesto 2022 de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
con RC número de operación: 12022000008086.
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Quinto: El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de La Palma, a quince de febrero de dos mil veintidós.

LA CONSEJERA DE ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD, Nieves María
Hernández Pérez.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insularde Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
366 71904

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 9 de febrero de 2022, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE DESIGNA EL TRIBUNAL CALIFICADOR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO DE UNA PLAZA DE VIGILANTE DE OBRA.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de UNA PLAZA DE VIGILANTE DE
OBRA, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha
21 de enero de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.

ANTECEDENTES

La mencionada convocatoria y sus bases, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 82 de 9 de julio de 2021 y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado número
175 de 23 de julio de 2021, iniciándose un plazo de presentación de solicitudes de participación de VEINTE
DÍAS HÁBILES, que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021, ambos inclusive.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. La Base Séptima de las que rigen la convocatoria establece que el Tribunal Calificador será designado
por Resolución del órgano competente en materia de personal, y estará constituido, por personal laboral fijo o
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas.

La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro.
Asimismo, señala que los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieren las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán ser recusados
cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria según lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado.
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SEGUNDA. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1306, de 18 de febrero
de 2021, que establece la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.

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

PRIMERO. Designar nominativamente los/as miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria pública
para la cobertura por personal laboral fijo para la estabilización de empleo temporal de la plantilla de personal
laboral de la Corporación, de UNA PLAZA DE VIGILANTE DE OBRA, el cual estará compuesto por los/as
siguientes empleados/as públicos:

PRESIDENTE/A: Titular: DON BENICIO PONTE-LIRA PESTANA, Jefe de Unidad Técnica del Servicio
Técnico de Carreteras y Paisaje de esta Corporación.

Suplente: DON PEDRO GONZÁLEZ MONTESINOS, Jefe de Unidad Técnica del Servicio Técnico de Carreteras
y Paisaje de esta Corporación.

VOCALES: Titular: DON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-CALIMANO RODRÍGUEZ, Jefe de Unidad Técnica
del Servicio Técnico de Estructuras Agrarias de esta Corporación.

Suplente: DON EDUARDO LÓPEZ REIG, Técnico de Grado Medio del Servicio Técnico de Carreteras y
Paisaje de esta Corporación.

Titular: DON JOSÉ LUIS DÍAZ DE LA ROSA, Técnico Auxiliar del Servicio Técnico de Desarrollo
Sostenible de esta Corporación.

Suplente: DON DANIEL IGOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Técnico Auxiliar del Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje de esta Corporación.

Titular: DON JUAN AGUSTÍN GONZÁLEZ BORGES, Vigilante de Obra Adscrito del Servicio Técnico de
Carreteras y Paisaje de esta Corporación.

Suplente: DON AARON RODRÍGUEZ POMARES, Técnico Auxiliar del Servicio Técnico de Carreteras y
Paisaje de esta Corporación.

Titular: DON PEDRO CARRASCO PÉREZ Vigilante de Obra Adscrito del Servicio Técnico de Carreteras
y Paisaje de esta Corporación. Designado a propuesta del Comité de Empresa.

Suplente: DON JOSÉ JULIÁN MARTÍN BÁEZ, Conductor de Vehículos Especiales Maquinista Adscrito
del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje de esta Corporación. Designado a propuesta del Comité de Empresa.

SECRETARIO/A: Titular: DOÑA MARÍA ESPERANZA ÁLVAREZ ACEVEDO, Gestora de Servicios del
Servicio Administrativo de Atención Ciudadana de esta Corporación.

Suplente: DOÑA CARMEN LUISA GONZÁLEZ REYES, Administrativa del Servicio Administrativo de
Deportes de esta Corporación.

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados/as la presente Resolución, haciendo referencia al deber de abstención
y derecho de recusación según lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
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TERCERO. Se proceda a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Notifíquese a los/las interesados/as que contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de febrero de dos mil veintidós.

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

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
367 73393

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 10 de febrero de 2022, la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
POR LA QUE SE DESIGNA EL TRIBUNAL CALIFICADOR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA COBERTURA POR PERSONAL LABORAL FIJO DE NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura por personal laboral fijo para la consolidación de
empleo temporal de la plantilla de personal laboral de la Corporación, de NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A
AMBIENTAL, aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de
fecha 6 de julio de 2021 y modificada el 11 de noviembre de 2021, y teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas.

ANTECEDENTES

I. La mencionada convocatoria y sus bases, se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 82 de 9 de julio de 2021 y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado número
175 de 23 de julio de 2021, iniciándose un plazo de presentación de solicitudes de participación de VEINTE
DÍAS HÁBILES, que transcurrió desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2021, ambos inclusive.

Posteriormente, por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha
el 11 de noviembre de 2021, se modifica la Resolución de fecha 6 de julio de 2021, únicamente, en lo que se
refiere a operarios de medio ambiente, y se publica en Boletín Oficial de la Provincia número 140 de 22
noviembre de 2021 y un extracto de la misma en el Boletín Oficial del Estado número 296 de 11 diciembre de
2021, iniciándose un nuevo plazo de presentación de solicitudes de participación de VEINTE DÍAS HÁBILES,
que transcurre desde el 13 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2022, ambos inclusive.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA. La Base Séptima de las que rigen la convocatoria establece que el Tribunal Calificador será designado
por Resolución del órgano competente en materia de personal, y estará constituido, por personal laboral fijo o
funcionarios/as de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas. 
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La designación nominativa de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro.
Asimismo, señala que los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurrieren las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, tendrán que abstenerse de actuar y podrán ser recusados
cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de la convocatoria según lo dispuesto en el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado.

SEGUNDA. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 1306, de 18 de febrero
de 2021, que establece la estructura y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno
Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta Administración Insular,
modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.

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

PRIMERO. Designar nominativamente los/as miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria pública
para la cobertura por personal laboral fijo para la consolidación de empleo temporal de la plantilla de personal
laboral de la Corporación, de NUEVE PLAZAS DE OPERARIO/A AMBIENTAL, el cual estará compuesto
por los/as siguientes empleados/as públicos:

PRESIDENTE/A: Titular: DON PEDRO MARTÍNEZ COSTA, Jefe del Servicio Técnico de Gestión Forestal
de esta Corporación.

Suplente: DON TOMÁS RENESES DE LA FUENTE, Responsable de Unidad del Servicio Técnico de Gestión
Forestal de esta Corporación.

VOCALES: Titular: DON JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ LINAJE, Jefe de Sección del Servicio Técnico Forestal
de esta Corporación. 

Suplente: DOÑA MARÍA JUDITH FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Directora del Parque Rural de Teno del
Servicio Técnico de Gestión Ambiental de esta Corporación.

Titular: DON AGUSTÍN CABRERA RODRÍGUEZ, Operario Ambiental del Servicio Técnico de Gestión
Ambiental de esta Corporación.

Suplente: DON NICOLÁS QUINTERO ÁLVAREZ, Operario Ambiental del Servicio Técnico de Gestión
Forestal de esta Corporación.

Titular: DON JACOBO MANUEL HERNÁNDEZ NODA, Jefe de Grupo del Servicio Técnico de Gestión
Forestal de esta Corporación.

Suplente: DON ERNESTO MÉNDEZ CRUZ, Jefe de Grupo del Servicio Técnico de Gestión Ambiental de
esta Corporación.

Titular: DON FRANCISCO ALBERTO NEGRÍN REBOSO, Jefe de Grupo del Servicio Técnico de Gestión
Ambiental de esta Corporación, designado a propuesta del Comité de Empresa.

Suplente: DON EDUARDO MÉNDEZ PÉREZ, Jefe de Grupo del Servicio Técnico de Gestión Forestal de
esta Corporación. Designado a propuesta del Comité de Empresa.
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SECRETARIO/A: Titular: DOÑA VIOLETA MARTÍN GALINDO, Auxiliar Administrativo del Servicio
Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad de esta Corporación.

Suplente: DON PEDRO GÁMEZ GONZÁLEZ, Auxiliar Administrativo del Servicio Administrativo de
Cultura de esta Corporación.

SEGUNDO. Notifíquese a los interesados/as la presente Resolución, haciendo referencia al deber de abstención
y derecho de recusación según lo previsto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

TERCERO. Se proceda a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Notifíquese a los/las interesados/as que contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada,
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Corporación, cuya resolución agotará la vía administrativa.”

En Santa Cruz de Tenerife, a once de febrero de dos mil veintidós.

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

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo

Servicio de Planeamiento y Gestión

ANUNCIO
368 73106

En virtud de Decreto del Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 2 de noviembre
de 1999, tras la falta de alegaciones durante el periodo de información pública, quedó aprobado definitivamente
el Proyecto de Urbanización de la calle Petunia y otras en El Tablero, Área SO-13, promovido por Viviendas
Municipales de Santa Cruz Tenerife. 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre en relación con el artículo 25.2 del Real Decreto-Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Santa Cruz de Tenerife, a veinte de enero de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA DELEGADA, P.S., Marta de Olano la Roche.

ARONA

Secretaría General

ANUNCIO
369 72717

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria, celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, adoptó
el Acuerdo que copiado literalmente del borrador del acta de dicha sesión, dice lo siguiente:
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3.3. EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL DE LOS PATRONATOS DE CULTURA, DEPORTES, TURISMO Y SERVICIOS
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA. Acuerdos a adoptar. Seguidamente la Secretaria Accidental
procede a dar lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 22 de abril de 2019,
del siguiente tenor literal: 

“Visto. Acuerdos de las Juntas Rectoras de los Patronatos de Servicios Sociales, Deportes, Cultura y Turismo,
de fecha 17 de abril de 2019, del siguiente tenor literal:

2º. “EXPEDIENTE INSTRUIDO PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
PERSONAL LABORAL DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARONA”.
Lectura por la Sra. Secretaria delegada de las actas de la comisión negociadora así como del informe emitido
a tal efecto, y

VISTO. Constan las siguientes actas de la comisión negociadora para la modificación del convenio colectivo
del personal laboral de los Patronatos del Ayuntamiento de Arona:

1. Consta Acta de constitución de la mesa negociadora del día 5 de junio de 2018.

2. Consta Acta de mesa negociadora del día 27 de junio de 2018.

3. Consta Acta de mesa negociadora de 19 de febrero de 2019.

4. Consta Acta de mesa negociadora de 18 de marzo de 2019.

5. Consta Acta final de la mesa negociadora de 27 de marzo de 2019, cuyos acuerdos son los siguientes:

“3. Acuerdos definitivos adoptados por la mesa negociadora.

I. Modificación del artículo 36 quedando con el siguiente tenor literal.

Artículo 36. ANTICIPOS REINTEGRABLES.

1. Los trabajadores y trabajadoras fijas y el personal laboral no fijo que tengan una antigüedad mínima de dos
años en los Patronatos tendrán derecho a solicitar un préstamo hasta tres mil seiscientos euros (3.600 euros) de
sus retribuciones íntegras, reintegrables como máximo en 36 mensualidades.

2. Este préstamo no devengará interés alguno a favor de los Patronatos y no se podrá solicitar uno nuevo hasta
haber reintegrado la totalidad del anterior. 

3. El trabajador o la trabajadora que en el momento de solicitar el préstamo le quedara menos de 24 meses
para dejar de prestar sus servicios, bien por jubilación o cualquier otro motivo que originara dicho cese, deberá
integrar el préstamo en las mensualidades de servicio activo que le quedasen.

4. La concesión de préstamo se hará teniendo preferencia en primer lugar el trabajador o trabajadora que no
lo haya pedido nunca y en segundo lugar los trabajador y trabajadoras que tenga más antigüedad en el reintegro
del anterior préstamo. Y siempre según la capacidad económica de los Patronatos.

II. Modificación de la Disposición Adicional II

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

Los Patronatos del Ayuntamiento de Arona establecen para los trabajadores y trabajadoras fijas, y para todo
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el personal laboral no fijo, con contrato en vigor, con una antigüedad mínima de 24 meses de servicios prestados
en los Patronatos del Ayuntamiento de Arona o en el Ayuntamiento de Arona, mediante contrato en régimen
de derecho laboral en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral, un seguro colectivo de
asistencia médica en las mismas condiciones en que se tiene establecido actualmente, comprendiendo esta asistencia
médica únicamente a los trabajadores y trabajadoras.

El Ayuntamiento y sus patronatos tendrán en cuenta al Comité de Empresa a la hora de sacar nuevamente a
licitación dicho seguro.

III. Modificación artículo 10

Artículo 10. INGRESOS Y CONTRATO DE TRABAJO.

(…)

8. Además, en el caso de contratación eventual por circunstancias de la producción, y solo en el caso por acumulación
de tareas, la duración máxima del contrato será de DOCE MESES, dentro de un periodo de DIECIOCHO MESES. 

Se acuerda por unanimidad que la entrada en vigor de los acuerdos adoptados sea desde la RATIFICACIÓN
por el Pleno, independientemente de la fecha de publicación en el boletín oficial.”

VISTO. Constan en el expediente retenciones de crédito para hacer frente a la ampliación del contrato de seguro
médico colectivo del personal laboral de los Patronatos y listado del personal afectado.

VISTO. El convenio colectivo del personal laboral de los Patronatos de Cultura, Deportes, Turismo y Servicios
Sociales está publicado en el Boletín Oficial de Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 92 de 18 de junio
de 2007.

VISTO. El artículo 172.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que en los
expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los antecedentes
y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio.

El artículo 175 de la misma norma señala que los informes para resolver los expedientes se redactarán en
forma de propuesta de resolución conteniendo tanto la enumeración clara y sucinta de los hechos, como las
disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina y los pronunciamientos que haya de
contener la parte dispositiva.

VISTO. Es de aplicación el Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), 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
ET), Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Convenio Colectivo del Personal Laboral del de los Patronatos del Ayuntamiento
de Arona, publicado en el BOP, de S/C de Tenerife, número 92, 18 de junio de 2007, en adelante Convenio
Colectivo. Real Decreto 24/2018 de 21 de diciembre, en el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del Sector Público.

VISTO. El artículo 37.1 i) del TREBEP, establece que pueden ser objeto de negociación, en su ámbito
respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, los criterios generales de acción social.

Este tipo de ayuda social no incumple las limitaciones previstas en la normativa del Real Decreto 24/2018.
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VISTO. A parte de la modificación del Convenio Colectivo es necesario que este personal esté incluido en el
Contrato que tienen suscritos los Patronatos del Ayuntamiento de Arona con la empresa adjudicataria del seguro
privado de salud, consta modificación para inclusión del personal laboral no fijo.

10. Modificación del Contrato.

Durante el periodo de vigencia del Contrato, el Ayuntamiento y los OOAA se reservan el derecho de incluir
a nuevos beneficiarios, si como consecuencia de la negociación colectiva, se decide su ampliación al personal
laboral no contemplado en la Cláusula Segunda del presente Pliego.

En tal caso, se procederá a rectificar el valor del contrato, oído el Contratista, procediéndose posteriormente
a la aprobación por parte del Órgano Municipal competente.

Las modificaciones y el límite de las mismas, son las establecidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El porcentaje que como máximo puede afectar, es el 40%, del precio del contrato.

Deberá procederse una vez entrada en vigor la modificación en este aspecto del Convenio Colectivo, la
inclusión del seguro no se hará efectiva hasta que se proceda a la modificación del contrato suscrito actualmente
con ASISA.

VISTO. El artículo 15.1 b) del Real Decreto 2/2015 dispone que cuando las circunstancias del mercado, acumulación
de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales
casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o,
en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de
estos contratos y el periodo dentro del cual se puedan realizar en atención al carácter estacional de la actividad
en que dichas circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el periodo máximo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas partes del periodo
de referencia establecido ni, como máximo, doce meses. 

VISTO. El procedimiento para la modificación propuesta, se recoge en los artículos del 87 al 90 del Texto
Refundido del Estatuto de Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en
cuanto a los sujetos legitimados, la tramitación y validez del acuerdo.

VISTO. El artículo 90.4 del Texto Refundido del Estatuto de Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, dispone que el convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes.

VISTO. Debe remitirse el presente informe a Intervención de Fondos para su fiscalización, en virtud del artículo
214 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.

VISTO. Según se establece en el artículo 8 de los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes el Presidente
tiene competencia para aprobar actos cuyo importe no exceda de 18.000,00 euros y realizar toda clase de actos
y contratos en el ámbito de sus competencias, debiéndose dar cuenta a la Junta Rectora, en la sesión más inmediata
que celebre, de las Resoluciones cuya cuantía esté comprendida entre los 9.000,00 y 18.000,00 euros.

VISTO. El artículo 37h) de la Ley 7/2015 de 1 de abril, de los municipios de Canarias, dispone que corresponde
al Pleno la ratificación de los acuerdo de convenio colectivo del personal laboral aprobados inicialmente por
los Organismo Públicos.

La Junta Rectora del Patronato por unanimidad de sus miembros presentes adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. Ratificar los acuerdos adoptados por la mesa negociadora de la modificación del Convenio
colectivo del personal laboral de los Patronatos del Ayuntamiento Arona, firmado el 27 de marzo de 2019 con
el siguiente tener literal:

I. Modificación del artículo 36 quedando con el siguiente tenor literal.

Artículo 36. ANTICIPOS REINTEGRABLES.

1. Los trabajadores y trabajadoras fijas y el personal laboral no fijo que tengan una antigüedad mínima de dos
años en los Patronatos tendrán derecho a solicitar un préstamo hasta tres mil seiscientos euros (3.600 euros) de
sus retribuciones íntegras, reintegrables como máximo en 36 mensualidades.

2. Este préstamo no devengará interés alguno a favor de los Patronatos y no se podrá solicitar uno nuevo hasta
haber reintegrado la totalidad del anterior. 

3. El trabajador o la trabajadora que en el momento de solicitar el préstamo le quedara menos de 24 meses
para dejar de prestar sus servicios, bien por jubilación o cualquier otro motivo que originara dicho cese, deberá
integrar el préstamo en las mensualidades de servicio activo que le quedasen.

4, La concesión de préstamo se hará teniendo preferencia en primer lugar el trabajador o trabajadora que no
lo haya pedido nunca y en segundo lugar los trabajador y trabajadoras que tenga más antigüedad en el reintegro
del anterior préstamo. Y siempre según la capacidad económica de los Patronatos.

II. Modificación de la Disposición Adicional II

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

Los Patronatos del Ayuntamiento de Arona establece para los trabajadores y trabajadoras fijas, y para todo el
personal laboral no fijo, con contrato en vigor, con una antigüedad mínima de 24 meses de servicios prestados
en los Patronatos del Ayuntamiento de Arona o en el Ayuntamiento de Arona, mediante contrato en régimen
de derecho laboral en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral, un seguro colectivo de
asistencia médica en las mismas condiciones en que se tiene establecido actualmente, comprendiendo esta asistencia
médica únicamente a los trabajadores y trabajadoras.

El Ayuntamiento y sus patronatos tendrán en cuenta al Comité de Empresa a la hora de sacar nuevamente a
licitación dicho seguro.

III. Modificación del artículo 10

Artículo 10. INGRESOS Y CONTRATO DE TRABAJO.

(…)

8. Además, en el caso de contratación eventual por circunstancias de la producción, y solo en el caso por acumulación
de tareas, la duración máxima del contrato será de DOCE MESES, dentro de un periodo de DIECIOCHO MESES. 

SEGUNDO. Remitir la modificación aprobada del Convenio colectivo del personal laboral de los Patronatos
al Pleno del Ayuntamiento de Arona para su Ratificación.

TERCERO. Remitir a la autoridad laboral competente, según lo previsto en el artículo 90 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
a los efectos de registro.
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CUARTO. La presente modificación del Convenio colectivo del personal laboral de los Patronatos del
Ayuntamiento de Arona entrará en vigor desde su ratificación por el Pleno.”

La Comisión Informativa de Régimen Interior, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, eleva
al Ayuntamiento Pleno, la siguiente propuesta de acuerdo: 

PRIMERO. Ratificar los acuerdos adoptados por la mesa negociadora de la modificación del Convenio
colectivo del personal laboral de los Patronatos del Ayuntamiento Arona, firmado el 27 de marzo de 2019 con
el siguiente tener literal:

I. Modificación del artículo 36 quedando con el siguiente tenor literal.

Artículo 36. ANTICIPOS REINTEGRABLES.

1. Los trabajadores y trabajadoras fijas y el personal laboral no fijo que tengan una antigüedad mínima de
dos años en los Patronatos tendrán derecho a solicitar un préstamo hasta tres mil seiscientos euros (3.600 euros)
de sus retribuciones íntegras, reintegrables como máximo en 36 mensualidades.

2. Este préstamo no devengará interés alguno a favor de los Patronatos y no se podrá solicitar uno nuevo hasta
haber reintegrado la totalidad del anterior. 

3. El trabajador o la trabajadora que en el momento de solicitar el préstamo le quedara menos de 24 meses
para dejar de prestar sus servicios, bien por jubilación o cualquier otro motivo que originara dicho cese, deberá
integrar el préstamo en las mensualidades de servicio activo que le quedasen.

4. La concesión de préstamo se hará teniendo preferencia en primer lugar el trabajador o trabajadora que no
lo haya pedido nunca y en segundo lugar los trabajadores y trabajadoras que tenga más antigüedad en el
reintegro del anterior préstamo. Y siempre según la capacidad económica de los Patronatos.

II. Modificación de la Disposición Adicional II

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

Los Patronatos del Ayuntamiento de Arona establece para los trabajadores y trabajadoras fijas, y para todo el
personal laboral no fijo, con contrato en vigor, con una antigüedad mínima de 24 meses de servicios prestados
en los Patronatos del Ayuntamiento de Arona o en el Ayuntamiento de Arona, mediante contrato en régimen
de derecho laboral en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral, un seguro colectivo de
asistencia médica en las mismas condiciones en que se tiene establecido actualmente, comprendiendo esta asistencia
médica únicamente a los trabajadores y trabajadoras.

El Ayuntamiento y sus patronatos tendrán en cuenta al Comité de Empresa a la hora de sacar nuevamente a
licitación dicho seguro.

III. Modificación del artículo 10

Artículo 10. INGRESOS Y CONTRATO DE TRABAJO.

(…)

8. Además, en el caso de contratación eventual por circunstancias de la producción, y solo en el caso por acumulación
de tareas, la duración máxima del contrato será de DOCE MESES, dentro de un periodo de DIECIOCHO MESES. 
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SEGUNDO. Remitir a la autoridad laboral competente, según lo previsto en el artículo 90 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
a los efectos de registro.

TERCERO. La presente modificación del Convenio colectivo del personal laboral de los Patronatos del
Ayuntamiento de Arona entrará en vigor desde su ratificación por el Pleno.”

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, adopta el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Ratificar los acuerdos adoptados por la mesa negociadora de la modificación del Convenio
colectivo del personal laboral de los Patronatos del Ayuntamiento Arona, firmado el 27 de marzo de 2019 con
el siguiente tener literal:

I. Modificación del artículo 36 quedando con el siguiente tenor literal.

Artículo 36. ANTICIPOS REINTEGRABLES.

1. Los trabajadores y trabajadoras fijas y el personal laboral no fijo que tengan una antigüedad mínima de
dos años en los Patronatos tendrán derecho a solicitar un préstamo hasta tres mil seiscientos euros (3.600 euros)
de sus retribuciones íntegras, reintegrables como máximo en 36 mensualidades.

2. Este préstamo no devengará interés alguno a favor de los Patronatos y no se podrá solicitar uno nuevo hasta
haber reintegrado la totalidad del anterior. 

3. El trabajador o la trabajadora que en el momento de solicitar el préstamo le quedara menos de 24 meses
para dejar de prestar sus servicios, bien por jubilación o cualquier otro motivo que originara dicho cese, deberá
integrar el préstamo en las mensualidades de servicio activo que le quedasen.

4. La concesión de préstamo se hará teniendo preferencia en primer lugar el trabajador o trabajadora que no
lo haya pedido nunca y en segundo lugar los trabajador y trabajadoras que tenga más antigüedad en el reintegro
del anterior préstamo. Y siempre según la capacidad económica de los Patronatos.

II. Modificación de la Disposición Adicional II

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

Los Patronatos del Ayuntamiento de Arona establece para los trabajadores y trabajadoras fijas, y para todo el
personal laboral no fijo, con contrato en vigor, con una antigüedad mínima de 24 meses de servicios prestados
en los Patronatos del Ayuntamiento de Arona o en el Ayuntamiento de Arona, mediante contrato en régimen
de derecho laboral en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación laboral, un seguro colectivo de
asistencia médica en las mismas condiciones en que se tiene establecido actualmente, comprendiendo esta asistencia
médica únicamente a los trabajadores y trabajadoras.

El Ayuntamiento y sus patronatos tendrán en cuenta al Comité de Empresa a la hora de sacar nuevamente a
licitación dicho seguro.

III. Modificación del artículo 10

Artículo 10. INGRESOS Y CONTRATO DE TRABAJO.

(…)
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8. Además, en el caso de contratación eventual por circunstancias de la producción, y solo en el caso por acumulación
de tareas, la duración máxima del contrato será de DOCE MESES, dentro de un periodo de DIECIOCHO MESES. 

SEGUNDO. Remitir a la autoridad laboral competente, según lo previsto en el artículo 90 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
a los efectos de registro.

TERCERO. La presente modificación del Convenio colectivo del personal laboral de los Patronatos del
Ayuntamiento de Arona entrará en vigor desde su ratificación por el Pleno.

Arona, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

DECRETO. Cúmplase.

Dado en Arona, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

EL ALCALDE.

EL PASO

ANUNCIO
370 73641

Por Decreto de la Alcaldía número 301/2022, se ha proce dido a la aprobación del Padrón referido al Precio
Público por la Prestación de Servicios Educativos en la Escuela Infantil Municipal “Doña Carmela”, correspondiente
al mes de enero de 2022.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de
los Tributos Locales y Otros Ingresos de Derecho Público Locales, el Padrón quedará expuesto al público por
un período de UN MES, en las Dependencias de este Ayuntamiento, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

De conformidad con el artículo 14.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer en el plazo de
UN MES, contado a partir del día siguiente al de finalización del período de exposición el Recurso de Reposición
a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, previo al Contencioso Administrativo, o cualquier
otro que en mejor derecho proceda.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas correspondientes al padrón a que se refiriere el presente
anuncio, comprenderá desde el día 14 de febrero de 2022 al 13 de abril de 2022.

El ingreso de las deudas podrá hacerse efectivo en la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento en horas
de NUEVE de la mañana a DOS de la tarde. Se recuerda a los Sres. contribuyentes la ventaja de la domiciliación
de pagos a través de entidades bancarias y cajas de ahorro.

Asimismo los ingresos podrán hacerse efectivos a través de la Sede Electrónica, mediante el sistema de pago
telemático de tributos habilitado por este Ayuntamiento en la web www.elpaso.es

Por otro lado, se advierte a los contribuyentes que transcurri do el plazo de ingreso de las deudas tributarias
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en período voluntario, sin haberlo efectuado, se iniciará el período ejecutivo de cobro de las mismas, devengándose
los recargos propios de dicho período, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ciudad de El Paso, a catorce de febrero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Sergio Javier Rodríguez Fernández.

FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
371 73864

EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO NÚMERO 2/2022.

El Ayuntamiento-Pleno de Fuencaliente de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febrero de
2022, acordó aprobar inicialmente y de manera definitiva para el supuesto de que no se produzcan reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, el expediente de SUPLEMENTO DE CRÉDITO y de CRÉDITO
EXTRAORDINARIO, NÚMERO 2/2022, del Presupuesto de Gastos del año 2022.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y artículo 38 del Decreto 500/1990, de 20 de abril, el correspondiente expediente podrá ser examinado
en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, en horario de oficina, durante el término de QUINCE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia, pudiéndose formular, dentro de dicho plazo, reclamaciones ante el Pleno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Fuencaliente de La Palma, a catorce de febrero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez.

GARACHICO

ANUNCIO
372 73369

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020

El Pleno del este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día seis de agosto de dos mil veinte, adoptó el acuerdo
de aprobar la ampliación de la Oferta de Empleo Público de la Corporación para el año 2020, correspondiente
a las plazas que a continuación se reseñan:

• Escala: Administración Especial (Básica). Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Grupo Clasificación
Profesional: C. Subgrupo C1. Número Plazas: 2. Provisión: Oposición Libre.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 70.2 del Texto Refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Garachico, a catorce de febrero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.
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GUÍA DE ISORA

Secretaría

ANUNCIO
373 74536

Expediente: 528/2022.

Mediante Decreto de la Alcaldía número 2022-0522 de fecha 11/02/2022 se ha delegado en el Primer Teniente
de Alcalde, don José Fernando Rivero Jiménez, el nombramiento del Gerente de la Organización Especializada
para la Gestión del Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora MiradasDoc entre la terna propuesta
por el Órgano especializado para la Gestión del Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora
MiradasDoc, con efectos a partir de la fecha de la Resolución.

En Guía de Isora, a quince de febrero de dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora.

ICOD DE LOS VINOS

ANUNCIO
374 71902

EXTRACTO DEL DECRETO, DE FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR EL
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DENOMINADO PREMIO DE POESÍA
INFANTIL Y JUVENIL “NURIA GONZÁLEZ DELGADO”, EN SU XXIV EDICIÓN, CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2022.

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

BDNS (identificativo): 609750.

PRIMERO. BENEFICIARIOS. Podrán participar los/as estudiantes de este municipio: en la Modalidad
Infantil (A), si tienen edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, ambos inclusive y en la Modalidad Juvenil
(B), si sus edades están comprendidas entre los 14 y 18 años, ambos inclusive.

SEGUNDO. OBJETO. Las presentes bases tienen por objeto regular el concurso literario denominado
PREMIO DE POESÍA NURIA GONZÁLEZ DELGADO en su XXIV edición, correspondiente al presente año
2022.

El Concurso consistirá en la realización de poemarios inéditos de libre expresión formal, versarán sobre tema
libra y tendrán una extensión mínima de treinta versos y máxima de setenta versos.

TERCERO. BASES REGULADORAS: Las Bases Reguladoras completas y sus anexos se podrán descargar
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, en https:sede.icoddelosvinos.es/portal.sede

CUARTO. CUANTÍA. El importe total de los premios, que se otorgarán conforme al detalle que indica a continuación,
asciende a la cantidad de 2.000,00 euros.

Los premios que se concedan son de carácter personal e intransferible.
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El pago de los premios se efectuará en su caso al tutor o representante legal del menor (salvo que tenga 18
años cumplidos), mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que se indique, modelo de alta a terceros
y se acreditará su condición con fotocopia del libro de familia.

ESTUDIANTES

MODALIDAD A MODALIDAD B

PRIMER PREMIO 300,00 euros PRIMER PREMIO 300,00 euros

SEGUNDO PREMIO 200,00 euros SEGUNDO PREMIO 200,00 euros

TERCER PREMIO 100,00 euros TERCER PREMIO 100,00 euros

CENTROS ESCOLARES

MODALIDAD A MODALIDAD B

CENTRO ESCOLAR 200,00 euros CENTRO ESCOLAR 200,00 euros
PRIMER PREMIO PRIMER PREMIO

CENTRO ESCOLAR 100,00 euros CENTRO ESCOLAR 100,00 euros
SEGUNDO PREMIO SEGUNDO PREMIO

CENTRO ESCOLAR 100,00 euros CENTRO ESCOLAR 100,00 euros
TERCER PREMIO TERCER PREMIO

QUINTO.   PLAZO   DE   PRESENTACIÓN   DE   SOLICITUDES.   El   plazo   de presentación de los
trabajos será del 7 al 25 de marzo de 2022, ambos inclusive.

Icod de los Vinos, a nueve de febrero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Javier González Díaz.

EL SECRETARIO GENERAL, Enrique Rodríguez Lapido.

LA OROTAVA

ANUNCIO
375 71897

Por el presente se hace público para el general conocimiento que:

PRIMERO. Por Resolución de 10 de febrero de 2022 (Decreto número 2022-1070) del Concejal-Delegado
de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Administración Electrónica, Comercio y Control de
las Empresas Concesionarias, en virtud de Decreto número 2019-4908 de fecha 9 de agosto de 2019, se aprueba
el Padrón Fiscal, correspondiente al ejercicio 2022, o Tasa por Entrada de Vehículos a estacionamientos
particulares o reservados a través de acera y las Reservas de la Vía Pública para aparcamientos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.

SEGUNDO. Dicho padrón se expondrá al público en el ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
RENTAS de este Excmo. Ayuntamiento, por el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado por las personas
que se consideren afectadas y contra las mismas pueda formularse el Recurso de Reposición a que se refiere el
artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
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TERCERO. Se establece un plazo de cobranza en periodo voluntario de DOS MESES, cuya iniciación y terminación
de los plazos será objeto de difusión pública por el Organismo encargado de la gestión recaudatoria, en los términos
establecidos por el Reglamento General de Recaudación, mediante edictos que así lo adviertan.

La Orotava, a once de febrero de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez.

Concejalía de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos,
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
376 75945

Conforme a la Base Octava de la Convocatoria para cubrir en propiedad mediante el sistema de concurso-
oposición, turno promoción interna, de una plaza de Subinspector de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A, Subgrupo A2, vacante en la plantilla
de Personal Funcionario, a propuesta del Tribunal Calificador, recogida en acta de fecha 3 de febrero de 2022,
se eleva al Sr. Alcalde-Presidente propuesta de nombramiento como funcionario de carrera a:

Don Ignacio Francisco Sánchez Marrero, con D.N.I. número ***044***.

El aspirante deberá tomar posesión en el plazo de UN MES, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento.

En Villa de La Orotava, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós.

Documento firmado electrónicamente.

LOS REALEJOS

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
377 73824

Por la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha dictado la siguiente Resolución:

Número de Resolución 2022/8 - Fecha de emisión: 4 de febrero de 2022.

Vistos los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y lo dispuesto en su artículo 10 referente a que
el cargo de Consejero Director lo desempeñará el Concejal Delegado del Área de Urbanismo (hoy Área de Servicios
Territoriales) que a su vez será el Vicepresidente del Organismo Autónomo.

Resultando que de conformidad con el Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2019/1218 de 17 de junio,
ostenta la delegación del Área de Servicios Territoriales la Sra. Concejal doña Laura María Lima García que a
su vez es la Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Considerando que de conformidad con el artículo 11.5. de los Estatutos, el Consejero Director ostentará dentro
de sus competencias “cualquiera otras facultades que le delegue el Presidente o el Consejo Rector”.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 21, viernes 18 de febrero de 2022 2275



Vista la resolución número 2019/65 de fecha 19 de junio de 2019, por la que se delegaron determinadas competencias
en la Consejera Directora, a excepción de los procedimientos relativos al restablecimiento de la legalidad
urbanística y sancionadores.

Resultando que con posterioridad se ha advertido la conveniencia de que los referidos procedimientos, también
sean objeto de delegación por razones de eficacia y agilidad.

Visto lo anterior, esta Presidencia, en ejercicio de sus facultades estatutarias, RESUELVE:

PRIMERO. Modificar la delegación efectuada por Resolución número 2019/65 de fecha 19 de junio de 2019,
incluyendo la competencia relativa a los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y
sancionadores.

SEGUNDO. Dar cuenta de la presente resolución al Consejo Rector de esta Gerencia, así como a la Sra. Consejera
Directora. 

Por la Secretaria se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su integridad y autenticidad (artículo 3.2 RD 128/2018).

EL PRESIDENTE DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, Manuel Domínguez González.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL, María José González Hernández.

Los Realejos, a ocho de febrero de dos mil veintidós.

LA SECRETARIA, María José González Hernández.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Gerencia Municipal de Urbanismo

ANUNCIO
378 199197

Se hace constar que por parte de MARCOS ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ se ha presentado ante esta
Gerencia Municipal de Urbanismo, licencia de obras provisionales para la REALIZACIÓN DE MURETE DE
BLOQUES PARA CONTENCIÓN DE TIERRAS PARA NIVELACIÓN DE TERRENO con ubicación en CAMINO
LAS TOSCAS, número 11-B, término municipal de San Cristóbal de La Laguna.

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

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

Lo que le notifico a usted para su conocimiento y efectos.

En San Cristóbal de La Laguna, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

EL CONSEJERO DIRECTOR (P.D.E, Resolución 444/2020), LA JEFA DE SERVICIO, Beatriz Simón
Franco.
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Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
379 73107

El Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 4169/2021, de 28 de mayo, resolvió:

Cesar a doña Sandra Delgado Gutiérrez con D.N.I. ****6716*, en una plaza de Secretario/a, con efectos del
día anterior a la fecha de dicha Resolución.

Nombrar al siguiente personal eventual, según se indica, con efectos de la fecha de la Resolución:

NOMBRE APELLIDOS DNI PLAZA

Sandra Delgado Gutiérrez ****6716* Asesor/a

Melania Herrera Afonso ****7667* Secretario/a

Asimismo se informa que las retribuciones brutas anuales para esas plazas ascendían a las siguientes cantidades:

Asesor/a 42.052,93 euros

Gestor/a 31.138,91 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Cristóbal de La Laguna, a once de febrero de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y PRESIDENCIA, Carla Cabrera Teixeira.

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
380 73112

El Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 8747/2021, de fecha 25 de octubre, resolvió:

Cesar al siguiente personal eventual, según se indica, con efectos del día anterior a la fecha de dicha Resolución:

NOMBRE APELLIDOS DNI CESAR PLAZA

NADIA CASTILLA RODRÍGUEZ ****4639* GESTOR/A

RUBÉN FUENTES BELTRÁN ****0452* ASESOR/A

Nombrar al siguiente personal eventual, según se indica, con efectos de la fecha de la Resolución:

NOMBRE APELLIDOS DNI NOMBRAR PLAZA

NADIA CASTILLA RODRÍGUEZ ****4639* ASESOR/A

RUBÉN FUENTES BELTRÁN ****0452* GESTOR/A
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Asimismo se informa que las retribuciones brutas anuales para esas plazas ascendían a las siguientes cantidades:

Asesor/a 42.052,93 euros

Gestor/a 31.138,91 euros

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Cristóbal de La Laguna, a once de febrero de dos mil veintidós.

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y PRESIDENCIA, Carla Cabrera Teixeira.

Área de Hacienda y Servicios Económicos

Servicio de Tributos

Sección de Gestión Tributaria

ANUNCIO
381 73660

Habiendo adoptado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 10 de febrero
de 2022, acuerdo de aprobar provisional y definitivamente, para el supuesto de que no se presenten reclamaciones
durante el período de información pública, la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1),2),3) 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, y 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete dicho expediente a exposición pública en
el Servicio de Tributos, ubicado en la calle Obispo Rey Redondo, número 1, mediante CITA PREVIA, durante
TREINTA DÍAS HÁBILES, que comenzarán a contarse a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones oportunas.

La Laguna, a quince de febrero de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE HACIENDA, ASUNTOS ECONÓMICOS Y SEGURIDAD
CIUDADANA (Decreto número 4182/2019, de 20 de junio, el Decreto 7573/2021, de 16 de septiembre y el
Decreto 7672/2021, de 20 de septiembre), Alejandro Marrero Cabrera.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
382 73103

LICITACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL
AÑO 2022:

El Sr. Alcalde-Presidente, por Decreto número 58/2022, de fecha 10 de febrero de 2022, aprobó el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación, por procedimiento abierto (único criterio
de adjudicación, el precio más alto), para el aprovechamiento forestal del 2022.
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OBJETO:

Aprovechamiento de 1.623 (lote 1) y 4.000 Qms (lote 2) de pinocha de pino y pino canario, Monte: MUP 18
y MUPc 18 TF-3007, Las Canales, correspondiente al año 2022, que será otorgado por subasta a riesgo y ventura.

PLAZO:

Hasta el 31 de diciembre de 2022.

TIPO BASE DE LICITACIÓN:

Lote 1: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (486,90 euros) y
Lote 2: MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00 euros).

DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE:

En el perfil de contratante (Tablón de Anuncios y Edictos) de la página web de este Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Constarán de dos sobres que se presentarán cerrados con la denominación y contenidos indicados en el PCAP,
en el Registro de este Ayuntamiento o por alguno de los procedimientos establecidos en la Cláusula 9 del PCAP,
hasta las catorce horas de vigésimo día (VEINTE DÍAS NATURALES), contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

GASTOS DE ANUNCIOS:

Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en los Boletines
Oficiales correspondientes.

En Santa Úrsula, a once de febrero de dos mil veintidós.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel Acosta Méndez.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE AGUAS
“LAS BREÑAS”

ANUNCIO
383 71429

Habiéndose extraviado las certificaciones número 6, 7 ,15, 16, 71, 73, 76, 77, 78, 90, 93, 94, 105,127, 218,
238 acreditativa de la participación que DON ERNESTO GONZÁLEZ PÉREZ posee en esta Comunidad y con
el fin de extenderle los correspondientes duplicados, se hace público por este medio, de acuerdo con el artículo
número 7 de nuestros Estatutos por si alguna persona se sintiere perjudicada y tuviere alguna reclamación que
hacer en los QUINCE DÍAS siguientes a su publicación.

En Breña Baja, a veintiocho de enero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, José Francisco Pérez Bravo.
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COMUNIDAD DE AGUAS
“LA PALOMA”

EXTRAVÍO
384 64296

Se anuncia extravío de la certificación número 22-23, referida a dos participaciones de La Comunidad de Aguas
La Paloma expedida a nombre de DON LEONCIO PÉREZ DE LA ROSA, advirtiéndose que, de no formularse
reclamación alguna en el plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento
de propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo ocho de los vigentes Estatutos por lo que se rige
la Comunidad.

Güímar, a once de septiembre de dos mil veinte.

LA SECRETARIA EN FUNCIONES.

COMUNIDAD DE AGUAS
“UNIÓN DE GALERÍAS EL CORCHO Y ZARZALITO”

Puntallana-Santa Cruz de La Palma

ANUNCIO
385 71430

Habiéndose extraviado las certificaciones números 105-258-349 y 354, acreditativas de las participaciones
que TOMÁS BARRETO, S.A., posee en esta Comunidad, y con el fin de extenderle los correspondientes duplicados,
se hace público por este medio, de acuerdo con el Artículo octavo de nuestros Estatutos, por si alguna persona
se sintiere perjudicada y tuviere alguna reclamación que hacer.

En Breña Baja, a nueve de febrero de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, José Francisco Pérez Bravo.
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