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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Dirección General de la Costa y el Mar

Servicio Provincial de Costas en Tenerife

ANUNCIO
378 33296

Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de la isla de Tenerife, indicado.

El Servicio Provincial de Costas en Tenerife va a proceder a la práctica de la rectificación del deslinde en el 
tramo de costa que se indica, debidamente autorizado por resolución de la Dirección General de la Costa y el 
Mar, cuya fecha igualmente se indica.
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CSV : GEN-5d1d-4945-7e1d-08c0-f806-d26e-73e4-c838
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JORGE MIGUEL ORTEGA RODRIGUEZ | FECHA : 25/01/2023 11:25 | Sin acción específica

    

 

 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR 
Servicio Provincial de Costas en Tenerife 
 

  
Rambla de Santa Cruz, nº169 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 - 27 23 01 
Fax.: 922- 27 29 83 

 
REF.DG: DES01/09/38/0002-DES04/01 
                 DL-25-TENERIFE 
N/REF. D.1.01.08 
ENERO 2023 
 

ANUNCIO 

 
Deslinde del dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa de la isla de Tenerife, indicado. 

 

 El Servicio Provincial de Costas en Tenerife va a proceder a la práctica de la rectificación del 

deslinde en el tramo de costa que se indica, debidamente autorizado por resolución de la Dirección 

General de la Costa y el Mar,  cuya fecha igualmente se indica. 

 
 

MUNICIPIO TRAMO FECHA DE RESOLUCION 
 

SANTA CRUZ DE 
TENERIFE                 

ESPALDÓN NORTE 
-  

              PLAYA DE LAS TERESITAS 
(Rectificación aproximadamente entre vértices 

M-16 y M-18) 

21 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
************************************************************************************************************************ 

 
 Por dicha razón, en cumplimiento del Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se 

modifica el Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se 

abre un período de información pública de UN MES, contado a partir de la publicación de este anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, 

examinar el plano de delimitación provisional de la zona de dominio público y de la servidumbre de 

protección y formular las alegaciones que considere oportunas. 

 

 La documentación establecida en el artículo 27.1c) del Real Decreto mencionado, relativa al 

asunto, se encuentra expuesta en el Ayuntamiento del Término interesado y el expediente íntegro en la 

sede de este Servicio Provincial, sita en la Rambla de Santa Cruz nº169, Santa Cruz de Tenerife. Se 

deberá concertar cita con este fin, citando la referencia de este escrito en la dirección de correo electrónico bzn-

costastenerife@miteco.es o llamando al teléfono 922446400. 
 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS 
Fdo.: JORGE M. ORTEGA RODRIGUEZ 

NOTA: Firmado electrónicamente a la hora y fecha indicada 

Por dicha razón, en cumplimiento del Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se abre un período 
de información pública de UN MES, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, a fin de que cualquier interesado pueda comparecer en el expediente, examinar el plano de 
delimitación provisional de la zona de dominio público y de la servidumbre de protección y formular las 
alegaciones que considere oportunas.

La documentación establecida en el artículo 27.1c) del Real Decreto mencionado, relativa al asunto, se 
encuentra expuesta en el Ayuntamiento del Término interesado y el expediente íntegro en la sede de este 
Servicio Provincial, sita en la Rambla de Santa Cruz nº 169, Santa Cruz de Tenerife. Se deberá concertar cita 
con este fin, citando la referencia de este escrito en la dirección de correo electrónico bzn-costastenerife@
miteco.es o llamando al teléfono 922446400.

Santa Cruz de Tenerife, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS, Jorge M. Ortega Rodríguez, firmado electrónicamente.
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Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Dirección General de la Costa y del Mar

Servicio Provincial de Costas de Tenerife

ANUNCIO
379 33297

DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A LOS 
D.N.I./C.I.F.: 43.827.761-L, Y 40.594.756-D, POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA DE COSTAS.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación individual en su último domicilio conocido, y de 
conformidad con los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los, D.N.I./C.I.F.: 43.827.761-L, y 40.594.756-D, lo que 
a continuación se relaciona la resolución del expediente sancionador incoado en este Servicio de Costas de 
Tenerife por hechos constitutivos de infracción según los Art. 90.2 letra c) de la Ley de Costas y 191.2 letra c) 
de su Reglamento, por la ocupación del dominio público marítimo terrestre, sin autorización administrativa, 
mediante cuarto de bombeo de 7 m2 de superficie y dos tramos de tuberías de 8 y 6 metros de longitud, que 
parten del frente trasero de la vivienda y finalizan en el mar, sujetos con apoyos de hormigón y roca, todo ello 
en Avenida Litoral de Agache, 27 La Puente Término Municipal de Güímar con una propuesta de sanción 
a imponer de (4.161,98) €, CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.

Lo que se publica a los efectos de notificación, indicando que el expediente sancionador se encuentra a 
disposición del interesado para consulta y conocimiento del contenido íntegro del acto, en horas hábiles, por 
sí o por representante debidamente acreditado, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS, a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio, en el Servicio Provincial de Costas, sito en la Rambla de Santa Cruz 
nº 169.
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CSV : GEN-90b7-c2ac-bb83-6d06-6d2d-308a-a7d6-f821
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : CANDIDO RODRIGUEZ GALLARDO | FECHA : 23/01/2023 15:19 | Sin acción específica

    

 

  
 
Rambla de Santa Cruz, 169 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono 922 - 27 23 01 / 08 

 

                                         Página 1 de 1  
  Rambla de Santa Cruz, 169 

38071 -  Santa Cruz de Tenerife 
               Tel.: 922 44 64 00   FAX: 922 27 29 83 

 

 
 

ANUNCIO 
 
DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR 
INCOADO A LOS D.N.I/C.I.F: 43.827.761-L, Y 40.594.756-D, POR 
INFRACCIÓN A LA NORMATIVA DE COSTAS. 

 
             Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación individual en su último 
domicilio conocido, y de conformidad con los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los, D.N.I/C.I.F: 43.827.761-L,  y 40.594.756-D, lo que a continuación se 
relaciona la resolución del expediente sancionador incoado en este Servicio de Costas de 
Tenerife por hechos constitutivos de infracción según los Art. 90.2 letra c) de la Ley de 
Costas y 191.2 letra c) de su Reglamento, por la ocupación del dominio público marítimo 
terrestre, sin autorización administrativa, mediante cuarto de bombeo de 7 m2 de 
superficie y dos tramos de tuberías de 8 y 6 metros de longitud, que parten del frente 
trasero de la vivienda y finalizan en el mar, sujetos con apoyos de hormigón y roca, todo 
ello en Avenida Litoral de Agache, 27 la Puente Termino Municipal de Guimar con una 
propuesta de sanción a imponer de (4.161,98) €,  CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.   
           
              Lo que se publica a los efectos de notificación, indicando que el expediente 
sancionador se encuentra a disposición del interesado para consulta y conocimiento del 
contenido íntegro del acto, en horas hábiles, por si o por representante debidamente 
acreditado, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS, a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio Provincial de Costas, sito en la Rambla 
de Santa Cruz Nº 169.  
 

 

      EXPEDIENTE                           D.N.I/C.I.F                             MULTA 

  SAN01/22/38/0064         43.827.761-L,  y 40.594.756-D          4.161,98 €  

                              
                                  (Firmado electrónicamente) 

    EL INSTRUCTOR 
                                                             NIP: DGSC1181                                   
 

 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés.

EL INSTRUCTOR, NIP: DGSC1181, Cándido Rodríguez Gallardo, firmado electrónicamente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 14, Miércoles 1 de febrero de 2023 2934

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Instituto Insular de Atención Social  
y Sociosanitaria

Servicio de Gestión Administrativa

EXPOSICIÓN PÚBLICA
380 32932

Por Resolución de la Gerencia nº 0000002552, del 
Organismo Autónomo Instituto Insular de Atención 
Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo Insular 
de Tenerife, de fecha 19 de enero de 2023, se ha 
dispuesto tomar en consideración y exponer al 
público el PROYECTO DE "REFORMA DE LA 
COCINA DEL HOGAR SANTOS ÁNGELES", 
en el t.m. de La Orotava redactado por el estudio 
de arquitectura Goma Arquitectos, S.L.P., con un 
presupuesto base de licitación (IGIC incluido) de 
55.654,88 €.

El proyecto será expuesto al público por plazo de 
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir 
del siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el 
cual pueden formularse alegaciones al mismo; 
entendiéndolo aprobado definitivamente si durante 
el plazo de exposición no se presentase escrito 
alguno de alegaciones en contra.

El citado proyecto se encontrará a disposición 
de los interesados durante dicho periodo en 
las dependencias del Servicio de Ingeniería y 
Mantenimiento del IASS, la Unidad de Planificación 
y Evaluación del IASS (Calle Iriarte, s/n, 38003, 
Santa Cruz de Tenerife, teléfono 922843204, 
rhernandez@iass.es, de lunes a viernes, desde las 
9:00 hasta las 13:00 horas; y podrá ser consultado 
asimismo en la página web del Organismo www.
iass.es

Santa Cruz de Tenerife, a veinticuatro de enero de 
dos mil veintitrés.

LA GERENTE DE IASS, Yazmina León Martínez, 
documento firmado electrónicamente.

CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS  

Y NAVEGACIÓN DE  
SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
381 34112

Convocatoria PIP 2023 Visita a la feria de turismo 
ITB Berlín.

BDNS (Identif.): 672833.

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/672833).

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife, anuncia la apertura de convocatoria que 
tiene por objeto promover la participación en 
el Programa Plan Internacional de Promoción, 
cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea 
de la acción Visita a la feria de turismo ITB Berlín a 
realizar del 4 al 12 de marzo de 2023.

 
Primero.- Beneficiarios.
 
Pymes, micropymes y autónomos de la 

demarcación territorial de la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife que se encuentren dadas 
de alta en el Censo del IAE.

El número máximo de empresas beneficiarias será 
de cinco.

 
Segundo.- Objeto.

El objeto de la convocatoria es la selección 
de operaciones realizadas por las Pymes que 
contribuyan a promover su internacionalización y 
mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar 
la propensión a exportar y la base exportadora de la 
economía española, diversificar los mercados de 
destino de la exportación española e incrementar 
la competitividad de la economía española para 
impulsar España como destino de inversión.

 
Tercero.- Convocatoria.

El texto completo de la convocatoria está a 
disposición de las empresas en la sede electrónica de 
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serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y 
por el Cabildo Insular de Tenerife.

 
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se 
abre, a las 09:00 h del día hábil siguiente al de la 
publicación de este anuncio y finalizará a los 7 días 
hábiles contados desde el día siguiente al de su 
publicación o una vez se hayan cubierto las cinco 
solicitudes de ayuda aprobadas por la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife. El Modelo de 
Solicitud de Participación podrá descargarse en la 
web www.camaratenerife.com.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de enero 
de dos mil veintitrés.

LA DIRECTORA GENERAL Y SECRETARIA 
GENERAL EN FUNCIONES, María Dolores Pérez 
Martínez.

la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.- 
Además puede consultarse a través de la web  www.
camaratenerife.com

 
Cuarto.- Cuantía.

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar 
con cargo a esta convocatoria, a las empresas 
participantes en la actuación Visita a la feria ITB 
2023 es de 4.000 euros y la ayuda para cada empresa 
es de 800 euros en concepto de subvención. Las 
ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 
85% con cargo a los fondos FEDER, a través del 
programa operativo «Plurirregional de España 
FEDER 2014-2020 PO» y el resto se financiará con 
cargo a la propia empresa.

 
El presupuesto máximo de ejecución de la 

actuación Visita a la feria de turismo ITB Berlín en 
el marco de esta convocatoria para el periodo 2023 
es de 9.018,80 euros, dentro del programa operativo 
«Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO», 
que incluye los recursos estimados para los servicios 
de apoyo prestados por la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, será de 5.018,80 euros, y 
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
382 34119

Expediente nº 6/2023/RH-CONV.

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma.
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Expediente nº 6/2023/RH-CONV

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

A N U N C I O

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Extraordinaria  Urgente celebrada el día 22 de diciembre de 2022, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo relativo a las Bases que han de regir la convocatoria pública para la 
provisión, en comisión de servicios, de puesto denominado Jefe/a de Bomberos, funcionario de 
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, Escala Administración Especial, Servicios 
Especiales, adscrito al Servicio de Medio Ambiente y Emergencias del Excmo. Cabildo Insular 
De La Palma, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“BASES PARA LA PROVISIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS DEL PUESTO DE 
TRABAJO DENOMINADO JEFE/A DE BOMBEROS, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, 
PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SERVICIOS ESPECIALES, ADSCRITO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y 
EMERGENCIAS DE ESTE CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

PRIMERA.  Objeto de la convocatoria

1.1 Es objeto de la presente convocatoria la provisión en comisión de servicios de carácter 
voluntario del puesto de trabajo núm. 2112118001 denominado Jefe de Bomberos, de 
funcionario/a de carrera de este Cabildo Insular, perteneciente al grupo A, subgrupo A1, 
Escala Administración Especial, Servicios especiales, con las siguientes características:

 Grupo de clasificación: A1.
 Nivel de complemento de destino: 28.
 Complemento específico anual: 19.522,02 €

El puesto de trabajo se encuentra vacante en la plantilla actual, por lo que la 
incorporación del seleccionado tendrá lugar de modo inmediato.

1.2 El período durante el cual se cubrirá la vacante en comisión de servicios será el de un 
año, excepcionalmente podrá prorrogarse hasta un año, hasta completar, en su caso, el 
plazo máximo legalmente permitido de dos años, con la salvedad de que con 
anterioridad el mismo sea provisto definitivamente.

SEGUNDA.  Requisitos de los aspirantes

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos

Avenida Marítima Número 3 , 4º Planta, 38700, Santa Cruz de La Palma. Telf +34 922 423 100 Fax +34 922 420 030. http://www.cabildodelaplama.es   e-mail: 
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Para participar en la presente convocatoria será necesario tener la condición de 
personal funcionario de carrera de cualquier Administración Pública perteneciente al grupo A, 
subgrupo A1, Escala Administración Especial, Servicios especiales, que el puesto que ocupa 
contenga “bombero/a” en su denominación, posea  la titulación en en Grado/Dipl./Ing./Arq, en 
situación de servicio activo en la administración, y acredite mediante de informe previo 
favorable de la Administración de procedencia la autorización de la comisión de servicios.

TERCERA.  Presentación de solicitudes

3.1. Lugar de presentación

La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse de forma 
telemática, única y exclusivamente a través de la pasarela habilitada para ello, 
https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La 
Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto como empleado/a público como de 
persona física, con D.N.I electrónico o con otro mecanismo habilitado de acceso electrónico, 
adjuntando la documentación requerida en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se 
obtendrá de manera inmediata un resguardo con el número y fecha de registro.

3.2. Documentos

Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar:
a) Certificación de la Administración de procedencia acreditativa de que el/la 

aspirante es funcionario/a de carrera del grupo A1,  titulación de acceso a la 
Administración de origen, así como de que se encuentra en servicio activo en 
dicha administración, ocupando un puesto que contenga bombero/a en su 
denominación.

b) Currículum donde consten los puestos de trabajo denominados bomberos 
desempeñados en la Administración y Empresas Privadas o Públicas,  así como 
los cursos de formación recibidos.

c) Informe favorable de la Administración de procedencia en la que se autorizará la 
comisión de servicios.

3.3. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de instancias será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

CUARTA. Lista de admitidos

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Miembro Corporativo con Delegación 
especial en materia de Recursos Humanos procederá a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos/as y su publicación en la Página web y Tablón de anuncios de este Cabildo Insular y 
en la plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 
https://cabildodelapalma.convoca.online/, pudiendo los/as excluidos/as, en el plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, subsanar las deficiencias que sean subsanables.

Transcurrido dicho plazo se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva, 
que se publicará en la Sede electrónica y Tablón de anuncios de este Cabildo Insular y en la 
plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 

Opción AOpción AOpción AOpción AOpción AOpción AOpción A
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Para participar en la presente convocatoria será necesario tener la condición de 
personal funcionario de carrera de cualquier Administración Pública perteneciente al grupo A, 
subgrupo A1, Escala Administración Especial, Servicios especiales, que el puesto que ocupa 
contenga “bombero/a” en su denominación, posea  la titulación en en Grado/Dipl./Ing./Arq, en 
situación de servicio activo en la administración, y acredite mediante de informe previo 
favorable de la Administración de procedencia la autorización de la comisión de servicios.

TERCERA.  Presentación de solicitudes

3.1. Lugar de presentación

La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse de forma 
telemática, única y exclusivamente a través de la pasarela habilitada para ello, 
https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La 
Palma,  haciendo uso bien de certificado electrónico, tanto como empleado/a público como de 
persona física, con D.N.I electrónico o con otro mecanismo habilitado de acceso electrónico, 
adjuntando la documentación requerida en las Bases. Una vez firmado digitalmente, se 
obtendrá de manera inmediata un resguardo con el número y fecha de registro.

3.2. Documentos

Junto con la solicitud, las candidaturas deberán presentar:
a) Certificación de la Administración de procedencia acreditativa de que el/la 

aspirante es funcionario/a de carrera del grupo A1,  titulación de acceso a la 
Administración de origen, así como de que se encuentra en servicio activo en 
dicha administración, ocupando un puesto que contenga bombero/a en su 
denominación.

b) Currículum donde consten los puestos de trabajo denominados bomberos 
desempeñados en la Administración y Empresas Privadas o Públicas,  así como 
los cursos de formación recibidos.

c) Informe favorable de la Administración de procedencia en la que se autorizará la 
comisión de servicios.

3.3. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de instancias será de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

CUARTA. Lista de admitidos

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Miembro Corporativo con Delegación 
especial en materia de Recursos Humanos procederá a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos/as y su publicación en la Página web y Tablón de anuncios de este Cabildo Insular y 
en la plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 
https://cabildodelapalma.convoca.online/, pudiendo los/as excluidos/as, en el plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES, subsanar las deficiencias que sean subsanables.

Transcurrido dicho plazo se dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva, 
que se publicará en la Sede electrónica y Tablón de anuncios de este Cabildo Insular y en la 
plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma 

Opción AOpción AOpción AOpción AOpción AOpción AOpción A
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https://cabildodelapalma.convoca.online/junto con el lugar, fecha y hora en que la Comisión 
técnica realizará la selección.

QUINTA.  Comisión técnica de selección

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos 
con voz y voto:

 Presidencia, Secretaría, y tres (3) Vocales, funcionarios/as de carrera, con igual o 
superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad 
más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se fijará la composición de la Comisión de Valoración a efectos de 
poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. 

La resolución se anunciará en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica de este 
Cabildo Insular y en https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias 
del Cabildo de La Palma, e incluirá también la de los/las respectivos/as suplentes, que serán 
designados/as conjuntamente con sus titulares.

SEXTA. Selección de los/las aspirantes

En el caso de que concurran más de un candidato se procederá a la valoración de los 
siguientes méritos para dirimir el procedimiento:

6.1 Experiencia profesional (hasta un máximo de 5 puntos)

Por cada mes completo de servicio prestado como Bombero/a, Bombero/a Conductor/a, 
Bombero/a Especialista o Bombero/a Conductor Especialista en el Cuerpo de Bombero, por 
cuenta ajena en cualquiera de las administraciones públicas en puesto similar al convocado, 
que se acreditará inexcusablemente mediante certificación expedida por la Secretaria General 
o cualquier otro órgano de la administración con competencia en materia de personal: 0,05 
puntos.

6.2 Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 5 puntos)

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos, o impartidos 
debidamente acreditados, cuyo contenido tenga relación directa con el puesto al que opta, que 
hayan sido convocados, impartidos y homologados por el Instituto Canario de Administración 
Pública, instituciones públicas o por organizaciones sindicales dentro del marco de los 
Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, así como los no referidos 
anteriormente que hayan sido convocados o impartidos directamente, por las administraciones 
públicas o por centros a los que se haya encargado su impartición.

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido realizados dentro 
de los 10 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 
Se valorarán conforme a la siguiente puntuación:

- Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 0,010 puntos
- Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento: 0,015 puntos
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https://cabildodelapalma.convoca.online/junto con el lugar, fecha y hora en que la Comisión 
técnica realizará la selección.

QUINTA.  Comisión técnica de selección

La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos 
con voz y voto:

 Presidencia, Secretaría, y tres (3) Vocales, funcionarios/as de carrera, con igual o 
superior titulación académica que la exigida en la convocatoria.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad 
más uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

En la misma Resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, se fijará la composición de la Comisión de Valoración a efectos de 
poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. 

La resolución se anunciará en el Tablón de anuncios y en la sede electrónica de este 
Cabildo Insular y en https://cabildodelapalma.convoca.online/ plataforma de convocatorias 
del Cabildo de La Palma, e incluirá también la de los/las respectivos/as suplentes, que serán 
designados/as conjuntamente con sus titulares.

SEXTA. Selección de los/las aspirantes

En el caso de que concurran más de un candidato se procederá a la valoración de los 
siguientes méritos para dirimir el procedimiento:

6.1 Experiencia profesional (hasta un máximo de 5 puntos)

Por cada mes completo de servicio prestado como Bombero/a, Bombero/a Conductor/a, 
Bombero/a Especialista o Bombero/a Conductor Especialista en el Cuerpo de Bombero, por 
cuenta ajena en cualquiera de las administraciones públicas en puesto similar al convocado, 
que se acreditará inexcusablemente mediante certificación expedida por la Secretaria General 
o cualquier otro órgano de la administración con competencia en materia de personal: 0,05 
puntos.

6.2 Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta un máximo de 5 puntos)

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos, o impartidos 
debidamente acreditados, cuyo contenido tenga relación directa con el puesto al que opta, que 
hayan sido convocados, impartidos y homologados por el Instituto Canario de Administración 
Pública, instituciones públicas o por organizaciones sindicales dentro del marco de los 
Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas, así como los no referidos 
anteriormente que hayan sido convocados o impartidos directamente, por las administraciones 
públicas o por centros a los que se haya encargado su impartición.

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido realizados dentro 
de los 10 años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 
Se valorarán conforme a la siguiente puntuación:

- Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 0,010 puntos
- Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento: 0,015 puntos
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Si la baremación resultase un empate entre los distintos aspirantes, el empate se 
dirimirá entre ellos atendiendo a los siguientes criterios:

1. Mayor puntuación en el apartado experiencia profesional.
2. Mayor  puntuación obtenida en el apartado cursos de formación y 

perfeccionamiento.
3. Menor nivel de absentismo en los últimos 5 años.

De persistir el empate se dirimirá por sorteo entre los aspirantes.

SÉPTIMA.  Nombramiento y toma de posesión

Realizada la valoración la comisión técnica elevará a la Miembro Corporativa con 
Delegación especial en materia de Recursos Humanos la propuesta de nombramiento a favor 
de una de las  candidaturas. 

El/la aspirante seleccionado/a deberá tomar posesión del puesto en el plazo establecido 
en la propuesta de nombramiento.

En caso de que el seleccionado no presentase informe favorable a su nombramiento en 
comisión de servicios o no tomase posesión del puesto, podrá procederse de igual modo con el 
aspirante que hubiera quedado en segundo lugar en la evaluación de la comisión técnica y así 
sucesivamente.

OCTAVA. Vinculación de las Bases

Las presentes Bases vinculan al Cabildo Insular de La Palma, a la Comisión de 
Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las Bases, como cuantos actos 
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de Valoración 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
alternativamente, o bien recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Presidente de este Cabildo 
Insular, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o bien 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo , en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.”

PRIMERO.- Convocar el referido procedimiento de provisión para cubrir mediante 
comisión de servicios el puesto denominado Jefe/a de Bomberos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases, íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la sede 
electrónica del Cabildo Insular de La Palma.

TERCERO.- Delegar en el órgano competente en materia de personal, la designación 
mediante Resolución, de los miembros de La Comisión de Valoración.

CUARTO.- Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, alternativamente, o bien recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Presidente de 
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este Cabildo Insular, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -
LPACAP-, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo , en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que sea procedente. 

No obstante, lo anteriormente expuesto se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se 
estime oportuno.

En Santa Cruz de La Palma, a 

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN 
ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

Firmado electrónicamente el dia
25/01/2023 a las 18:05:09 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

En Santa Cruz de La Palma, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado electrónicamente.
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Expediente nº 36/2022/RH-CONV

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

A N U N C I O

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,  en Sesión 
Ordinaria celebrada el pasado día 25 de noviembre de 2022, en virtud de las competencias 
atribuidas por el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, así como el artículo 41.1 g) del Reglamento Orgánico de Gobierno, 
Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo relativo a la aprobación de las BASES QUE HAN DE REGIR 
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE 
RESERVA, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA ATENDER 
NECESIDADES DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA 
PALMA, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

“Primero: Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria pública para la 
CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA, TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PARA ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA PALMA, 

Primera. Objeto de la convocatoria

Es objeto de la presente convocatoria la selección de personal, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en el marco de un procedimiento que posibilite la máxima agilidad en la 
selección, de conformidad con el Real Decreto Legislativo  5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con la 
finalidad de configurar una lista de reserva para atender de forma temporal, funciones propias 
de las plazas de Técnicos de Administración General, en los supuestos expresamente 
justificados de necesidad y urgencia, hasta que finalice la causa que dio lugar a su 
contratación.

La lista de reserva se configurará con los/as aspirantes seleccionados/as, ordenada en sentido 
decreciente de puntuación obtenida en el proceso selectivo. 

La prestación de servicios estará condicionada a la obtención del Certificado de aptitud para el 
desempeño de las funciones emitido por el Servicio de Prevención del Cabildo Insular de La 
Palma, así como la acreditación de los restantes requisitos exigidos en la Base Tercera.

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos
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La presente convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia, http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php y en la plataforma de 
convocatorias del Cabildo Insular de la Palma  https://cabildodelapalma.convoca.online/.

La publicación del Anuncio de la Convocatoria y las Bases correspondientes en el Tablón de 
Anuncios se hará a efectos de una mayor publicidad y divulgación de la misma, por una sola 
vez; publicándose todos los demás actos y resoluciones, incluyendo las resoluciones y actos 
del Tribunal Calificador integrantes del proceso selectivo, en  
https://cabildodelapalma.convoca.online/.

Segunda. Descripción de las plazas convocadas

Las plazas de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, pertenecientes a la  ESCALA 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE TÉCNICO SUPERIOR, 
GRUPO A, SUBGRUPO A1 se encuadran en la plantilla de personal funcionario del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.
Sin perjuicio de las tareas específicas asignadas en función del Servicio en que se encuadre el 
puesto de trabajo al que se vincule la plaza, con carácter informativo y enunciativo, las 
funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria son las siguientes:

- Gestión, estudio, informe y propuesta jurídica-administrativa en las materias 
competencia del Servicio, asumiendo la integridad de la tramitación de expedientes de 
los procedimientos de que se trate.

- Todas aquellas funciones no especificadas anteriormente, encomendadas por sus 
superiores jerárquicos, que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación 
técnica.

Tercera. Requisitos que deben reunir los/as aspirantes

Quienes aspiren a ingresar en los Cuerpos y Escalas objeto de la convocatoria, deberán poseer 
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener en todo momento, 
incluso después de su nombramiento, los siguientes requisitos generales y específicos de 
participación:

1. Requisitos Generales

1.1 Nacionalidad.

a) Ser español/a.
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, los/as cónyuges de 

españoles, nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de los restantes 
Estados parte del Espacio Económico Europeo, 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 que vivan de 
sus expensas o dependan de ellos.

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

e) Igualmente podrán acceder los/as extranjeros/as con residencia legal en España en 
igualdad de condiciones que los/as españoles/as, siempre que la plaza a proveer 
sea de naturaleza laboral y no funcionarial. 
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1.2 Castellano o conocimiento adecuado del castellano. Acreditación.En todo caso, las 
personas aspirantes incluidas en los apartados b), c), d) y e) del punto anterior, deberán 
acreditar mediante declaración responsable u otro medio admitido en derecho tener un 
conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso la superación de 
pruebas con tal fin.

1.3 Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

1.4 Titulación. Título de Licenciado/Grado Derecho, Ciencias Económicas/Empresariales o 
equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de 
presentación de solicitudes. En el supuesto de presentar título equivalente al exigido, el/la 
aspirante deberá acreditar su equivalencia. Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán acreditar estar en posesión de la correspondiente convalidación o de 
la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

1.5 Compatibilidad funcional.Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
funciones y tareas de las plazas convocadas descritas en la base segunda de las 
presentes bases. Dicha capacidad funcional se acreditará, una vez superado el proceso 
selectivo, mediante reconocimiento médico en el centro que al efecto se determine, 
quedando supeditado el nombramiento al cumplimiento de este reconocimiento.

1.6 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, para el acceso al cuerpo o 
escala de funcionario/a o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba 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 el 
acceso, en los mismos términos, al empleo público.

1.7 Acreditación carecer de condena en los delitos relacionados. Acreditación de no haber 
sido condenado/a por Sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 
sexual, abusos sexuales u otros de naturaleza análoga, todo ello de conformidad con lo 
recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
modificación parcial del Código Civil, introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

1.8 Tasas de examen. Haber abonado las tasas correspondientes a los derechos de 
examen o, en su caso, haber presentado los documentos justificativos de estar exento/a 
del abono de la tasa.

2. Requisitos específicos para personas con discapacidad

Las personas aspirantes afectadas por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que 
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, serán 
admitidas en igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, siempre que tales 
limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

De conformidad con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que 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 
se establecerán las adaptaciones y los ajustes razonables y necesarios de tiempo y 
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medios humanos y materiales para las personas con discapacidad igual o superior al 33 
por ciento que lo soliciten, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.

La adaptación 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.

Dichos/as aspirantes deberán formular en la solicitud de participación la petición concreta 
de adaptación en la que se reflejen las necesidades específicas de la persona candidata 
para acceder al proceso selectivo. Asimismo, los/as aspirantes deberán aportar, junto a la 
solicitud de participación, informe del equipo multidisciplinar previsto en el artículo 10 del 
Decreto 8/2011, de 27 de enero por el que 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, 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 la plaza convocada.

En la resolución que apruebe la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as se hará 
constar la admisión o no de las adaptaciones de las pruebas que se hayan solicitado.

Las personas con discapacidad deberán comunicar al órgano convocante del proceso 
selectivo cualquier modificación que se produzca en su grado o en el tipo de 
discapacidad durante el desarrollo del proceso selectivo al que solicite participar. 

3. Momento en el que deberán reunirse los requisitos

Todos los requisitos exigidos en las presentes Bases, tanto generales como específicos, 
deberán cumplirse el último día de presentación de solicitudes y mantenerlos en todo 
momento, incluso, después de su nombramiento.

Cuarta. Solicitudes de participación, lugar de presentación, plazo y derechos de examen

1. Solicitud y cumplimentación digital disponible en el lugar de presentación

Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos, deberán hacerlo constar 
cumplimentando debidamente la solicitud digital de participación, disponible en el enlace 
https://cabildodelapalma.convoca.online/,  plataforma de convocatorias del Excmo. 
Cabildo Insular de La Palma.

2. Presentación telemática

La solicitud para tomar parte en los procesos selectivos deberá presentarse de forma 
telemática, única y exclusivamente a través de la pasarela habilitada para ello, 
https://cabildodelapalma.convoca.online/.

3. Inadmisión e Insubsanabilidad de las solicitudes presentadas a través de medios no 
telemáticos y forma distinta a la establecida en las bases.

No se admitirá ninguna solicitud que se presente a través de medio distinto o de forma 
diferente a la establecida en las bases de la convocatoria. 

La presentación a través de medio distinto o forma diferente a la establecida en las 
presentes bases dará lugar a la falta de recepción y de registro digital de la misma, no 
emitiéndose justificante de presentación de la solicitud de participación por la plataforma 
de convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma 
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https://cabildodelapalma.convoca.online/ y, por tanto, dando lugar a la inadmisión de la 
persona interesada y a la correspondiente falta de inclusión en las listas de participación 
en el proceso selectivo, siendo  un requisito insubsanable.

4. Firma digital o electrónica de la solicitud.

La solicitud debe firmarse digitalmente o de forma electrónica y tiene que ir 
acompañada de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en las 
bases.

5. Certificado digital

Para poder utilizar los componentes para la firma de documentos electrónicos debe 
tener habilitado en su navegador un certificado emitido por una de las Autoridades 
Certificadoras (CA) indicadas en el enlace que se hace constar, a continuación: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/sistemas_firma.

La información sobre el certificado digital y su obtención están disponibles en la sede 
electrónica del Gobierno Canarias, enlace: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/requisitos_tecnicos/certificado_digital.

6. Redacción de la solicitud de participación en la convocatoria, lengua oficial

Tanto la solicitud como los documentos que la acompañen deben ir cumplimentados y 
redactados en castellano. Aquellos documentos acreditativos que se encuentran 
redactados en lengua distinta al castellano deberán presentarse acompañados de 
traducción jurada en lengua castellana, la lengua oficial del Estado español, y ello, en 
virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española.

7. Plazo de presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria será de 
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A tal fin, el texto íntegro de 
la convocatoria que ha de regir el proceso selectivo se insertará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(BOP),http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php, así como en el Tablón 
de Anuncios electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y en la plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de la Palma  
https://cabildodelapalma.convoca.online/.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de el/la 
aspirante. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de el/la interesado/a.

8. Justificante de presentación correcta de la solicitud

La aplicación emitirá un justificante con un código, en el caso de la presentación 
correcta de la solicitud, que se podrá descargar o imprimir y guardar, a los efectos 
necesarios en su caso.

9. Responsabilidad derivada de la presentación de la solicitud
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La presentación de la solicitud de participación en el Concurso-Oposición hace 
responsable a los/as aspirantes, tanto de la veracidad de lo manifestado como del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes Bases, quedando condicionado 
su nombramiento al cumplimiento y acreditación de los mismos.

Quinta. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
Junto con la solicitud telemática de participación los/as participantes deberán adjuntar 
en formato PDF los siguientes documentos:

1. Documentos acreditativos de la identidad y nacionalidad

1.1Documento Nacional de Identidad o pasaporte, en vigor, para quienes posean la 
nacionalidad española.

1.2Documento de identidad del país de origen, en el que conste la nacionalidad, o 
pasaporte, o certificado de registro o tarjeta de residencia, en vigor, para los/as 
aspirantes nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de los restantes 
Estados parte del Espacio Económico Europeo.

1.3Pasaporte en vigor, así como la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano/a de 
la Unión Europea o de los restantes Estados parte del Espacio Económico Europeo, 
en vigor, para los/as cónyuges de españoles, nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de los restantes Estados parte del Espacio Económico Europeo, 
siempre que no estén separados/as de derecho; así como para 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 que vivan de sus expensas o 
dependan de ellos.

1.4Pasaporte en vigor y el certificado de registro o tarjeta de residencia para los/as 
aspirantes nacionales de algún Estado al que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras.

2. Documentos relativos al pago de los derechos de examen o derecho de exención

Justificante del pago de los derechos de examen o en su caso, documento acreditativo 
del derecho de exención de pago, conforme a la dispuesto en las presentes Bases y en 
la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la Tasa por derechos de inscripción en 
pruebas de selección de personal, aprobada por el Pleno del Cabildo Insular de La 
Palma, en sesión  ordinaria de fecha 13 de abril de 2005 (BOP de Santa Cruz de 
Tenerife, nº 178, de 2 de noviembre de 2005), modificada por acuerdo plenario  de 
fecha 5 de febrero  de 2010 (BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16, de abril de 
2010). El importe se hará efectivo mediante una de las formas de pago establecidas en 
las Bases.

3. Documentación acreditativa de la Titulación

Título Oficial original que venga a acreditar el requisito de titulación, según la Base 
Tercera numeral 4 de las presentes,  y en el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, documento acreditativo de la homologación del título por el órgano 
competente, o en su caso, documento acreditativo de la convalidación del mismo. En el 
supuesto de presentar título equivalente al exigido en las presentes bases, el/la  
aspirante deberá acompañar certificado expedido por el órgano competente en materia 
de educación que acredite la citada equivalencia.
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https://cabildodelapalma.convoca.online/ y, por tanto, dando lugar a la inadmisión de la 
persona interesada y a la correspondiente falta de inclusión en las listas de participación 
en el proceso selectivo, siendo  un requisito insubsanable.

4. Firma digital o electrónica de la solicitud.

La solicitud debe firmarse digitalmente o de forma electrónica y tiene que ir 
acompañada de la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en las 
bases.

5. Certificado digital

Para poder utilizar los componentes para la firma de documentos electrónicos debe 
tener habilitado en su navegador un certificado emitido por una de las Autoridades 
Certificadoras (CA) indicadas en el enlace que se hace constar, a continuación: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/sistemas_firma.

La información sobre el certificado digital y su obtención están disponibles en la sede 
electrónica del Gobierno Canarias, enlace: 
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/la_sede/requisitos_tecnicos/certificado_digital.

6. Redacción de la solicitud de participación en la convocatoria, lengua oficial

Tanto la solicitud como los documentos que la acompañen deben ir cumplimentados y 
redactados en castellano. Aquellos documentos acreditativos que se encuentran 
redactados en lengua distinta al castellano deberán presentarse acompañados de 
traducción jurada en lengua castellana, la lengua oficial del Estado español, y ello, en 
virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española.

7. Plazo de presentación de las solicitudes de participación en la convocatoria

El plazo de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria será de 
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A tal fin, el texto íntegro de 
la convocatoria que ha de regir el proceso selectivo se insertará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
(BOP),http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php, así como en el Tablón 
de Anuncios electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma y en la plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de la Palma  
https://cabildodelapalma.convoca.online/.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de el/la 
aspirante. 

Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición de el/la interesado/a.

8. Justificante de presentación correcta de la solicitud

La aplicación emitirá un justificante con un código, en el caso de la presentación 
correcta de la solicitud, que se podrá descargar o imprimir y guardar, a los efectos 
necesarios en su caso.

9. Responsabilidad derivada de la presentación de la solicitud
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4. Documentación acreditativa de los méritos

Documento normalizadoen el que se reflejen, al detalle, los méritos que se pretendan 
hacer valer, conjuntamente con la documentación acreditativa de los mismos. Debe 
tenerse en cuenta que los méritos deben acreditarse conjuntamente con la solicitud de 
participación, todo ello dentro del plazo de presentación de instancias. No será, en 
ningún caso, requisito subsanable, con posterioridad, la falta de constancia y 
acreditación de los méritos en la forma y plazo indicados.

5. Documentación específica y adicional de las personas con discapacidad  física, psíquica 
o sensorial

Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, además de la anterior 
documentación, deberán presentar los siguientes documentos:

a) Certificación de reconocimiento del grado de discapacidad.

b) Certificado de Capacidad Funcional, sin que se pueda hacer referencia a la 
presentada en otra convocatoria, en el que se especificará que tienen capacidad 
funcional para el ejercicio de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza 
a la que aspira, así como qué adaptaciones de tiempo y medios necesita para la 
realización de los ejercicios y para el posterior desempeño del puesto de trabajo. 

*Plazo adicional para la presentación del certificado de capacidad funcional: 
Cuando dicha certificación no pueda presentarse en el plazo de presentación de 
solicitudes, se deberá aportar el justificante de haberla solicitado; en este caso, 
los/as aspirantes tendrán que aportarla dentro del plazo de subsanación de 
defectos de la solicitud de participación a que se refiere la Base Cuarta, 
Apartado 8. 

c) Certificado en el que conste el tipo de discapacidad:Las personas con 
discapacidad que necesitan adaptación para el posterior desempeño del puesto 
de trabajo y adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificado en sobre cerrado en el que conste el tipo 
de discapacidad que padece al objeto de adoptar las medidas necesarias para el 
adecuado desarrollo de los ejercicios que integran la fase de oposición.

Toda la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos deberá presentarse 
de forma telemática, única y exclusivamente a través de la pasarela habilitada para ello, 
https://cabildodelapalma.convoca.online/, en formato PDF y acompañados de una 
declaración responsable sobre la validez de los mismos, de conformidad con el modelo 
establecido en el Anexo I, pudiéndose requerir a la persona interesada la presentación de la 
documentación original en cualquier momento para su comprobación.

Si los documentos que deben presentarse no se aportan con la solicitud de participación 
por encontrarse en poder de esta Corporación, deberá hacerse constar expresamente esta 
circunstancia en la misma, especificando la convocatoria en la que fueron presentados con 
indicación de la plaza convocada y la fecha, datos que de no conocerse deberán ser 
solicitados necesariamente por escrito para su localización. En caso contrario, para ser 
admitido/a, deberá aportar la documentación requerida.

Con la presentación de la solicitud de participación, la persona firmante AUTORIZA al 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma a consultar y/o comprobar los datos que se citan a 
continuación a través de las plataformas de intermediación de datos de las 
Administraciones correspondientes, y en cuya virtud, deba pronunciarse la resolución del 
procedimiento:
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-DNI
-Titulación requerida en la convocatoria.

Si NO desea autorizar la consulta telemática de todos o alguno de los datos anteriormente 
relacionados, marque expresamente en la solicitud de participación los datos que NO desee 
intermediar. En este caso, deberá acompañar a la solicitud la documentación acreditativa 
de los citados datos.

Si realizada la consulta telemática, en el momento que proceda, el resultado fuera 
insatisfactorio o infructuoso se requerirá excepcionalmente a la persona aspirante para la 
aportación de la documentación en el plazo de subsanación de la lista provisional.

Sexta. Derechos de examen, forma, lugar de pago, devoluciones y exenciones
 Derechos de examen

Los derechos de examen serán de VEINTICUATRO EUROS (24 EUROS),conforme a la 
Ordenanza  Fiscal nº 10 Reguladora de la tasa por derechos de inscripción en pruebas 
de selección de personal, aprobada por el pleno de este Cabildo Insular de La  Palma, 
en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 2005 (BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 
178, de 2 de noviembre de 2005), modificada por acuerdo plenario de fecha 5 de 
febrero de 2010 ( BOP de Santa Cruz de Tenerife, nº 75, de 16 de abril de 2010). 

En la documentación acreditativa de haber abonado los derechos de examen que se 
aportará junto con la solicitud de participación, deberá constar:

- Nombre y apellidos de la persona aspirante
- Número de DNI, NIE, Pasaporte o Tarjeta de Residente
- Convocatoria a la que se presenta con la mención siguiente: “Pruebas Selectivas 

(CONVOCATORIA PÚBLICA LISTA DE RESERVA TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL)”

- Acreditación electrónica o justificante del pago realizado.

En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de examen o en su caso, la 
acreditación de la exención del mismo supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

 Formas y lugar de pago

El importe se hará efectivo mediante las siguientes formas de pago:

- En la Entidad Bancaria Caixabank  se podrá realizar el pago de las tasas haciendo 
uso del Código de Barras o el Número de Entidad que aparece seguidamente a 
través de los siguientes canales:

0471235 – TASAS EXÁMENES
0471235 – TASAS EXÁMENES

CABILDO LA PALMA

 Las 24 horas del día por cualquiera de los cajeros automáticos de Caixabank, 
con tarjeta de Caixabank o de otras Entidades Financieras, tanto de débito 
como de crédito.
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 Las 24 horas del día a través de “La Línea Abierta”, si es cliente de 
Caixabank, haciendo uso de “Pago a Terceros” (Cuentas -----Transferencia y 
traspasos ----- Pago a Terceros).

- En las ventanillas de Caixabank en su horario habitual.

- Desde otras Entidades distintas a Caixabank por transferencia bancaria en el 
número de cuenta de la entidad Caixabank: IBAN  ES81 2100 9169 0622 0017 
9569 haciendo constar el nombre y apellidos, así como número de identificación 
del/la aspirante DNI, NIE o número de pasaporte o de los documentos acreditativos 
de la nacionalidad establecidos en las bases.

 Imposibilidad de subsanar el requisito de la acreditación del pago de los derechos de 
examen

La falta de acreditación del pago de los derechos de examen o en su caso de la 
exención del pago dará lugar a la inadmisión de el/la interesado/a en el procedimiento 
selectivo, siendo un requisito no subsanable el impago de las tasas de derecho a 
examen, de conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

 Autoliquidación

El artículo 10º.2 de las Ordenanzas Fiscales del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
con respecto de la Gestión y Liquidación, establece que El Consejo de Gobierno Insular 
podrá establecer el régimen de autoliquidación para cualesquiera tasas o para hechos 
imponibles concretos de las mismas.

 Devoluciones

 Procederá la devolución de los derechos de examen en los siguientes casos:

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente no 
presente solicitud de participación en la convocatoria pública. 

- Cuando el/la aspirante abone los derechos de examen y posteriormente acredite 
estar exento/a del pago de los mismos, de conformidad con esta Base. 

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

- Cuando el/la aspirante haya abonado los derechos de examen una vez concluido 
el plazo de presentación de la solicitud de participación. 

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

 Exenciones

Quedarán exentas del pago de las tasas o derechos de examen, las personas que se 
encuentren en alguno de los siguientes casos, siendo necesaria su acreditación en el 
plazo de presentación de instancias:
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a) Personas con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% 
aportando los certificados a que se hace referencia en las Bases que regulan la 
convocatoria.

b) Demandantes de empleo en las circunstancias descritas en este punto

Quienes figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de 
un mes anterior a la fecha de la convocatoria a las pruebas selectivas en las que 
soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención, que en 
el plazo de que se trate no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiere negado a participar salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional, que se acreditará mediante certificación 
y/o informe de inscripción o rechazo que expedirán las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en 
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, cuya acreditación se 
realizará mediante declaración jurada o promesa escrita de el/la solicitante de 
que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional. Ambos documentos se deberán acompañar a la solicitud, dentro 
del plazo de presentación de instancias, o en su caso, en el plazo de 
subsanación de solicitudes.

c) Familia numerosa

Quienes sean miembros de familia numerosa y tengan reconocida tal condición, 
la cual se acreditará mediante el título oficial expedido por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes exentos de pago deben acreditar el derecho a la exención del 
mismo, de acuerdo con lo establecido en las bases, pues resulta necesaria la 
acreditación de la exención para ser admitido/a en el proceso selectivo, objeto 
de la convocatoria.

Séptima. Admisión de aspirantes
Para ser admitidos/as en la convocatoria pública será necesario que los/as aspirantes 
manifiesten en la solicitud de participación que reúnen todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria y presenten la documentación requerida, conforme se establece en las presentes 
Bases.

1. Relación provisional de aspirantes

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente en materia de 
personal dictará Resolución, en el plazo máximo de UN MES aprobando la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, especificando con respecto a 
estos/as últimos/as la causa de exclusión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera 
susceptible de ello, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día 
siguiente a la publicación de la referida Resolución en el Boletín Oficial de La Provincia 
(BOP) en http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php. A su vez, se 
publicará en https://cabildodelapalma.convoca.online/.

La relación provisional de aquellas personas admitidas y excluidas contendrá la relación 
nominal de aspirantes excluidas/os, con sus correspondientes números de identificación 
del documento nacional de identidad (DNI), número de identificación de extranjero (NIE) 
o número de Pasaporte o de tarjeta de residente,  encriptados e indicación de la/s 
causa/s de exclusión. 
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La persona interesada podrá subsanar el defecto subsanable mediante escrito de 
alegaciones en formato PDF, que deberá redactarse en castellano, acompañado de la 
documentación necesaria para ello y dirigido al órgano convocante. Este escrito de 
alegaciones deberá presentarse de forma telemática, única y exclusivamente, en 
https://cabildodelapalma.convoca.online/,y se firmará de forma digital o electrónica, 
siendo necesario para ello certificado digital, de acuerdo con lo establecido en las 
Bases.

La aplicación emitirá un justificante de presentación de escrito de alegaciones, que se 
podrá imprimir, descargar y guardar por el/ interesado/a.

Laspersonasaspirantesquenosubsanenenplazosuexclusiónpresentandolapertinente 
reclamación, serán definitivamente excluidas del proceso selectivo.

En caso de no presentarse reclamaciones, la lista se considerará elevada a definitiva.

2. Relación definitiva de aspirantes

Finalizado el plazo de subsanación de la causa de inadmisión o exclusión, el órgano 
competente en materia de personal dictará Resolución por la que se aprueba la relación 
definitiva de los/as aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)  
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php, La mencionada resolución se 
publicará además en https://cabildodelapalma.convoca.online/, plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

En la publicación de la lista definitiva se indicará el lugar, fecha y hora de celebración 
del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la admisión o no de las solicitudes 
de adaptaciones presentadas por los/as aspirantes con discapacidad. 

3. Reclamaciones contra la relación definitiva de aspirantes

Los errores de hecho que pudieran advertirse en dichas listas podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición de el/la interesado/a.

Contra la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, 
Recurso de Reposición, ante el mismo Órgano que la dicta, en el plazo máximo de UN 
MES, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP), de conformidad con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Asimismo, cabe interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS MESES 
contados a partir del día siguiente a la citada publicación.

En caso de presentar Recurso Potestativo de Reposición no se podrá interponer 
Recurso Contencioso Administrativo hasta que se resuelva expresamente el Recurso de 
Reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, todo ello sin perjuicio 
de la interposición de cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen 
procedente.

Octava.Sistema Selectivo
El sistema Selectivo será el de CONCURSO-OPOSICIÓN debido a la naturaleza de las 
funciones de la plaza convocada. Su puntuación máxima será de DIEZ (10)  puntos.
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Seguidamente se concreta las condiciones de cada fase:

1. FASE DE OPOSICIÓN (máximo 60% del total de los puntos= 6 PUNTOS).
La fase de oposición estará formada por UN ÚNICO EJERCICIO de carácter obligatorio 
y eliminatorio, de naturaleza teórico-práctico. 
 Consistirá en contestar un cuestionario-test sobre las materias del Temario 

detallado en el ANEXO II. Constará de 90 preguntas con cuatro respuestas 
alternativas de las cuales sólo una es la correcta.

 La duración del ejercicio de será de 120.

 Se calificará de 0 a 10 puntos. 
La puntuación obtenida por cada aspirante se corresponderá con el resultado de la 
siguiente fórmula de corrección:

(Nº aciertos – (Nº errores / 3)) / 90 preguntas*10
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las preguntas no contestadas no 
tendrán valoración alguna y las preguntas contestadas erróneamente restarán un tercio 
del valor asignado a la respuesta correcta.
El cuestionario propuesto por el Tribunal constará de noventa (90) preguntas más cinco 
(5) preguntas adicionales de reserva que, en caso de producirse alguna anulación de 
las cincuenta iniciales, serán sustituidas por el orden establecido.
El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que dicho ejercicio sea 
corregido sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes. Se excluirán aquellos 
aspirantes en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad de los/as opositores/as. Una vez efectuada la corrección de este primer 
ejercicio, se procederá a la convocatoria en un acto púbico en el que, se procederá por 
parte del Tribunal a la apertura de los sobres cerrados que permitan asociar a cada 
aspirante con su código identificativo y, por tanto, con la nota obtenida en el ejercicio. La 
fecha y hora de celebración de este acto público de apertura se publicará en la sede 
electrónica de este Cabildo Insular de La Palma, con al menos (24) horas de antelación 
a su celebración.
Formarán parte de la lista de reserva las personas aspirantes que hayan superado el 
ejercicio con al menos CINCO (5) puntos, que podrá ampliarse, por razones motivadas 
de urgente e inaplazable necesidad de efectivos de personal, incluyendo a aquellas 
personas que obtengan a partir de CUATRO (4) puntos.

1.1 Calificación final de la fase de oposición
Una vez superada la prueba anterior se calculará la calificación final con la fórmula 
indicada  debiendo figurar la nota definitiva con cuatro decimales. 

1.2 Orden de actuación y llamamiento de las personas aspirantes
El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquella 
persona cuyo primer apellido comience por la letra que resulte del sorteo público 
realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública, al que se refiere el 
artículo 17 del real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, publicado mediante Resolución 
de la Secretaría de estado de Función Pública en el Boletín Oficial del estado y vigente 
en el momento de la publicación de la convocatoria.
Se establecerá, en su caso, y 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/as restantes aspirantes, siempre 
que estas hayan sido solicitadas por los/as aspirantes mediante los certificados 
vinculantes reseñados en estas bases.
Los/as aspirantes serán convocados/as para el la realización del EJERCICIO en un 
llamamiento único. La no presentación de un/una aspirante en el momento de ser 
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llamado/a determinará automáticamente el decaimiento de sus derechos a participar en 
el mismo, quedando excluido/a del procedimiento selectivo salvo en casos de fuerza 
mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
El Tribunal identificará a los/as aspirantes al comienzo del ejercicio y podrá requerirles, 
en cualquier fase del proceso selectivo, para que se identifiquen debidamente, a cuyos 
efectos deberán asistir a los ejercicios provistos/as de alguna de las modalidades de 
identificación previstas en la Base Quinta.

1.3 Corrección de la prueba
En la corrección de la prueba que integra la fase de oposición se garantizará por parte 
del Tribunal Calificador, siempre que sea posible en atención a la naturaleza de los 
mismos, el anonimato de los/as aspirantes. Con esta finalidad, quedarán anulados 
automáticamente los ejercicios realizados por los/as aspirantes en los que hagan 
constar firma, señal o marca que les pueda identificar.
El Tribunal Calificador establecerá, con carácter previo a la realización de la prueba o 
ejercicio que integran la fase de oposición, las normas para su realización y los criterios 
de corrección de los mismos.
Si en algún momento del proceso selectivo el Tribunal tuviera conocimiento de que 
alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos o de la 
certificación acreditativa resultara que su solicitud adolece de errores o falsedades que 
imposibilitaran su acceso en los términos establecidos en la convocatoria, deberá 
proponer, previa audiencia de el/la interesado/a, su exclusión a la autoridad convocante, 
comunicando, a los efectos procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas por 
el/la aspirante en la solicitud de admisión a la prueba selectiva.

1.4 Publicación de las calificaciones 
Las calificaciones resultantes de la prueba se harán públicas a través de la plataforma 
de convocatorias del Excmo. Cabildo de La Palma 
https://cabildodelapalma.convoca.online/. El anuncio de las calificaciones resultantes 
establecerá un plazo, mínimo de TRES DÍAS HÁBILES o máximo de CINCO DÍAS 
HÁBILES, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en la referida plataforma de convocatorias, para solicitar la revisión de la 
misma, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal 
examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las 
resoluciones pertinentes en https://cabildodelapalma.convoca.online/, plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo de La Palma. No se admitirán nuevas reclamaciones 
fuera de este plazo.

1.5 Duración máxima del proceso selectivo
La duración máxima del proceso selectivo será de QUINCE MESES contados a partir 
de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha en que se realice la propuesta de 
aspirantes seleccionados. A partir de la realización del a prueba de la fase de oposición, 
hasta la fecha en que se eleve por el Tribunal Calificador propuesta de integración en 
las listas delos/las aspirantes que han superado el proceso selectivo o, en su caso, 
propuesta de declarar desierto el proceso selectivo para el caso de que ningún 
aspirante haya superado laspruebas que integran la fase de oposición, se establece un 
plazo máximo de SEIS MESES. Los referidos plazos podrás ser prorrogados cuando 
existan razones debidamente fundamentadas que así lo justifiquen; dicha prórroga no 
podrá exceder del plazo inicialmente establecido.
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2. FASE DE CONCURSO (máximo 40% del total de  puntos=4 PUNTOS)
2.1 VALORACIÓN 
La valoración de los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase de oposición y 
respecto de los/as aspirantes que hayan superado dicha fase; en ningún caso podrá 
aplicarse la puntuación obtenida en esta fase para superar los ejercicios de la fase de 
oposición.
Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

No se valorarán los méritos que se hayan acreditado como requisito.

En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

2.1.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se valorará el trabajo concreto realizado en el mismo ámbito de actuación a que 
se encuentre adscrita  la plaza convocada, hasta un máximo de DOS CON 
CINCO (2,5) puntos, en función de las tareas y funciones específicamente 
realizadas en los puestos ocupados, del siguiente modo:

No se valorarán aquellos méritos relacionados con la experiencia profesional 
donde NO se indique expresamente:

 La denominación y categoría profesional de los puestos desempeñados.
 La fecha de inicio y fin de los periodos de nombramiento o contratación.

Se contabilizarán solamente los periodos anteriores a la fecha indicada en las 
Bases Específicas de la convocatoria. 

A los efectos de cómputo se considerará que, si la prestación se ha llevado a 
cabo en régimen de jornada ordinaria, la fórmula a emplear será la que 
considera cada año completo trabajado como 365 días y cada mes completo 
trabajado como 30 días. 

CONDICIÓN VALORACIÓN
(PUNTOS)

 por mes de servicios 
efectivos prestados

Los servicios efectivos prestados en 
idéntico grupo y categoría de la plaza a 
la que se concurre en Cabildos 
Insulares

0,08 

Los servicios prestados en idéntico 
grupo y categoría  de la plaza a la que 
se concurre, en cualquier 
Administración Pública.

0,04.

Los servicios efectivos prestados en la 
misma categoría por cuenta ajena en 
empresas privadas (o autónomos/as) y 
otras entidades del sector público.

0,02
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En los supuestos en los que existan periodos de dedicación en régimen de 
jornada parcial o reducción de jornada, el cómputo se realizará de forma 
proporcional al tiempo de dedicación realmente prestado. No obstante, cuando 
dicha reducción se haya concedido como consecuencia de la aplicación de 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a la persona 
beneficiaria de las mismas le será computado el tiempo como si lo hubiera sido a 
jornada completa.

2.1.2 FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y TITULACIONES ACADÉMICAS

En los cursos que resulten certificados en créditos y horas simultáneamente, 
solo serán  valoradas las horas que consten en el certificado de asistencia.

Cuando no figure el número de horas de duración del curso en el certificado o 
documento acreditativo que se acompañe, el curso se valorará como si se tratara 
de curso de menos de 20 horas de duración con certificado de asistencia.

En caso de cursos en los que no figuren horas sino créditos, se valorará un 
crédito = 10 horas.

En caso de acreditarse formación específica en prevención de riesgos laborales, 
a la puntuación anterior según su duración se le sumarán 0,02 puntos/hora. 

Un mismo curso no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los 
subapartados anteriores, por lo que se computará por el que resulte más 
favorable al interesado.

En ningún caso se valorarán la asistencia a jornadas y congresos, pues lo que 
ha de acreditarse es la formación y perfeccionamiento de el/la aspirante 
mediante curso de contenido aplicable al puesto.

Se puntuarán los cursos de formación y perfeccionamiento y otras titulaciones directamente 
relacionados con las funciones inherentes a los puestos convocados, impartidos tanto por 
Centros Públicos o instituciones públicas (ICAP, ICFEM, FECAM, FEMP, SCE o formación 
específica impartida por cualquier Administración Pública, Universidades Públicas o 
Privadas o por Academias, organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades 
Científicas o entidades sin ánimo de lucro al amparo de norma reguladora de rango 
suficiente que avale estos procesos formativos, hasta un máximo de UNO CON CINCO 
(1,5) puntos, de la siguiente manera: 

VALORACIÓN
PUNTUACIÓN

 (PUNTOS POR CURSO)

Menos de 20 horas lectivas. 0,10 

Entre 21 y 50 horas lectivas 0,20 

Entre 51 y 150 horas lectivas 0.30
Entre 151 y 300 horas lectivas 0.50
Más de 300 horas lectivas 0,60
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Los cursos se acreditarán mediante original o copia autenticada del Certificado o 
Diploma acreditativo del mismo y de su contenido y duración.

2.2 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación requerida para la acreditación de los méritos se presentará en lengua 
castellana, dentro del plazo de presentación de solicitudes a través de la plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo Insular de la Palma  
https://cabildodelapalma.convoca.online/.

2.3ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS

La acreditación de los méritos alegados en la fase de concurso, se realizará como 
seguidamente se indica para cada mérito:
 Formación

Se acreditará mediante fotocopia de título, diploma o certificado de aprovechamiento de los 
cursos o titulaciones relacionados con la materia objeto de la convocatoria, especificando 
el número de horas que constan. En el caso de presentarse varios cursos con la misma 
formación sólo se tendrá en consideración el de mayor número de horas lectivas.
 Experiencia profesional

- Trabajadores/as por cuenta ajena: fotocopia de contrato de trabajo o 
nombramiento, y en ausencia de éstos, fotocopia de nóminas. Informe de vida 
laboral y currículum.

- Trabajadores/as autónomos/as: Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades 
económicas. Fotocopia del modelo 036 y 037. Informe de vida laboral y currículum.

2.4VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS: 
La lista que contenga la valoración de los méritos, que deberán figurar con cuatro 
decimales, se hará pública en la plataforma de convocatorias del Excmo. Cabildo Insular 
de la Palma  https://cabildodelapalma.convoca.online/.
Los/as aspirantes podrán solicitar la revisión de la valoración de los méritos otorgada por el 
Tribunal Calificador, en un plazo MÍNIMO DE 3 DÍAS HÁBILES O MÁXIMO DE 5 DÍAS 
HÁBILES, a criterio del Tribunal Calificador, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio.
2.5CALIFICACIÓN FINAL DE LA FASE DE CONCURSO 
Se calculará la puntuación obtenida mediante la suma de los puntos obtenidos en los 
dos apartados correspondientes (experiencia y formación), debiendo figurar con cuatro 
decimales. 

3. CALIFICACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO 

La calificación final del sistema selectivo será la  suma que resulte de la puntuación 
obtenida en las dos fases (oposición y concurso), debiendo figurar con cuatro 
decimales. 

Las calificaciones finales resultantes se harán públicas a través de la plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo de La Palma 
https://cabildodelapalma.convoca.online/. El anuncio de las calificaciones resultantes 
establecerá un plazo, mínimo de TRES DÍAS HÁBILES o máximo de CINCO DÍAS 
HÁBILES, a juicio del Tribunal Calificador, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en la referida plataforma de convocatorias, para solicitar la revisión de las 
mismas, sin perjuicio de la interposición de los recursos procedentes. El Tribunal 
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examinará las reclamaciones y resolverá sobre estas, haciendo públicas las 
resoluciones pertinentes en https://cabildodelapalma.convoca.online/, plataforma de 
convocatorias del Excmo. Cabildo de La Palma. No se admitirán nuevas reclamaciones 
fuera de este plazo.

El orden definitivo estará determinado por la puntuación final obtenida en el concurso-
oposición. 

En caso de empate, y para dirimir el mismo, se atenderá a los siguientes criterios;

o En primer lugar, la puntuación obtenida en la fase de oposición. 
o Si aún subsiste el empate, atendiendo al menor número de fallos en el ejercicio 

tipo test de la fase de oposición.
o Si continuara el empate, atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado de 

formación en la fase de concurso. 
o En caso de persistir el empate, se resolverá el mismo por la letra que resulte del 

sorteo público realizado por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública publicado mediante Resolución de la Secretaría de estado de Función 
Pública en el Boletín Oficial del estado y vigente en el momento de la publicación 
de la convocatoria.

Novena. Tribunal Calificador
1. Designación y composición. El Tribunal Calificador será designado por Resolución del 

órgano competente en materia de personal, y estará constituido, por funcionarios/as de 
carrera o personal laboral fijo, en su caso, 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: 
- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo de cualquiera de 

las Administraciones Públicas que posea un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso a las plazas convocadas. 

- Tres Vocales: Deberán poseer titulación o, en su caso, especialización igual o 
superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Se promoverá la 
participación de personas con discapacidad igual o superior al 33% en aquellos 
procesos selectivos en los que exista personas con discapacidad que han 
solicitado participar en el proceso selectivo. 

- Secretario/a: Un/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. 

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

Todos los miembros de Tribunal tendrán voz y voto.

2. Publicación de la designación. La designación nominativa de quienes integren el 
Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en la plataforma de convocatorias 
del Cabildo Insular de La Palma, https://cabildodelapalma.convoca.online/.

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. 
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El Tribunal podrá proponer el nombramiento de asesores/as especialistas en el ámbito 
de la discapacidad. 

Quien asesore al Tribunal Calificador se limitará al ejercicio de sus especialidades 
técnicas, actuando así con voz pero sin voto; su designación se publicará en la 
plataforma de convocatorias del Cabildo Insular de La Palma, 
https://cabildodelapalma.convoca.online/

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 recusación. 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 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/as 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 2 de esta Base.

5. Régimen Jurídico. El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los órganos 
colegiados previstas 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 el/la Presidente/a del Tribunal con su voto.

6. Obtención de información por parte de la representación sindical. Los/as representantes 
sindicales, cuyo número no será en ningún caso superior a tres, podrán recabar 
información del Tribunal y hacer constar, en su caso, cualquier cuestión.

Décima. Relación de aprobados/as y propuesta del Tribunal

Una vez publicadas las calificaciones finales del concurso-oposición y resueltas las 
reclamaciones que, en su caso, se hubieran formulado por los/as participantes, el Tribunal 
publicará en la plataforma de convocatorias del Excmo. Cabildo de La Palma 
https://cabildodelapalma.convoca.online/ una relación única con los/as aspirantes que han 
aprobado el concurso-oposición, por orden de puntuación decreciente, no pudiendo rebasar 
estos el número de plazas convocadas.

Simultáneamente a su publicación, el Tribunal propondrá la relación anteriormente señalada al 
órgano competente en materia de personal para inclusión en la lista correspondiente de 
conformidad con lo previsto en la Base undécima. 

Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo 
de su cometido de valoración estarán sometidos al cumplimiento de las Bases que regulen la 
convocatoria.
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El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación se 
realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen la convocatoria, 
debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte

Undécima. Presentación de documentación para ser incluido en las listas y 
nombramiento

1. Relación de aspirantes aprobados/as en el proceso selectivo y documentación a aportar

Concluida la calificación de las pruebas que integran el proceso selectivo, el Tribunal de 
selección publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación ubicado en la Oficina de 
Atención Ciudadana del Cabildo Insular de La Palma (Avda. Marítima, 3, Planta 0), y en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de la Palma (www.cabildodelapalma.es), con 
las puntuaciones correspondientes, la relación de personas seleccionadas, por orden de 
la calificación final obtenida,  y formulará la correspondiente propuesta de inclusión en 
las listas, mediante la remisión de dicha relación al referido órgano.

Por Resolución del órgano competente en materia de personal y, a propuesta del 
Tribunal Calificador, se aprobará la relación de aspirantes aprobados/as en el proceso 
selectivo y se configurará la lista correspondiente y de que los incluidos en ella 
presenten la documentación en lengua castellana descrita a continuación en el plazo 
que se indica en el apartado 2 de la presente Base.

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o NIE en vigor.

b) Declaración de no hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de cargos públicos y de 
no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la 
Administración Pública, asumiendo el compromiso de mantener dicha situación 
en el momento de su toma de posesión como funcionarios/as de carrera, con 
expresa indicación de que sabe y le consta que de no ser así decaerá su 
derecho a incorporarse a la prestación del servicio para el que fuere llamado. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, declaración de 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.

c) Declaración de no hallarse incurso/a en alguna de las causas de incompatibilidad 
previstas en la Ley53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, asumiendo el compromiso 
de mantener dicha situación en el momento de su nombramiento como 
funcionarios/as de carrera, con expresa indicación de que sabe y le consta que 
de no ser así, decaerá su derecho a incorporarse a la prestación del servicio 
para la que fuera llamado.

d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o defecto físico ni psíquico 
que impida el normal desempeño de sus funciones. Los/as aspirantes que 
tengan la condición de persona con discapacidad deberán haber presentado, 
además, certificación de aptitud para el desempeño de las funciones de 
categoría correspondiente, expedida por el órgano correspondiente.

e) El título, copia del mismo o justificante de haber abonado los derechos para su 
obtención, exigido para el acceso a la plaza a la que se concurra.
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f) En el supuesto de haber invocado el título equivalente a los exigidos, habrá de 
acompañarse un certificado expedido por el organismo competente que acredite 
la citada equivalencia.

Si estos documentos estuviese expedidos después de la fecha en que finalizó el 
plazo de presentación de instancias, deberá justificar el momento en que 
concluyeron los estudios.

g) Dos fotografías del tamaño carnet de identidad.

h) Certificación de la entidad bancaria en la que deseen que se le abonen las 
retribuciones y en la que se reseñe el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria y 
modelo de Alta a Terceros debidamente cumplimentado, en su caso.

i) Tarjeta de la Seguridad Social o Tarjeta sanitaria donde conste el número de 
afiliación a la Seguridad Social.

Deberá aportarse en todos los casos, original y copia de los documentos en cuestión, si 
desea su compulsa o directamente el documento compulsado, según su elección, a 
excepción de las declaraciones que deberán ser originales.

Los/as aspirantes que sean propuestos por el Tribunal Calificador y que estén ocupando 
ya algún puesto en el Excmo. Cabildo de La Palma, quedarán exceptuados/as de 
presentar aquellos documentos que ya hubieran aportado con anterioridad y obren en 
sus expedientes personales, debiendo aportar el resto de la documentación que no 
obrare en ellos, pudiendo ser requeridos para que completen la documentación 
existente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no 
presentaran la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos y condiciones 
exigidos para tomar parte en la convocatoria, o del examen de la misma o del 
reconocimiento médico se dedujera que carecen de alguna de las condiciones o no 
reunieran los requisitos y condiciones exigidos, ello determinará su automática 
exclusión, no pudiendo ser nombradas como funcionarios/as de carrera, y quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran 
podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo. En este caso, se formulará propuesta de nombramiento a favor de quienes, 
habiendo aprobado la totalidad del proceso selectivo, por riguroso orden de puntuación 
obtenida, tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a consecuencia de la 
referida anulación.

La Administración acreditará de oficio mediante informe expedido por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales que el/la aspirante cumple las condiciones de aptitud 
necesarias para el acceso, en su caso, a la plaza convocada.

2. Plazo de presentación de documentos

Será de VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la relación de aprobados/as en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

3. Nombramiento

El/La aspirante propuesto/a deberá acreditar que reúne los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria. En caso contrario, al no presentar la documentación o no acreditar que reúne los 
requisitos exigidos en esta convocatoria quedarán anuladas respecto del aspirante todas las 
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actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudiera haber incurrido por 
falsedad en los datos declarados en la instancia.

El/la aspirante propuesto/a que dentro del plazo indicado presenten la documentación y 
acrediten que reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria serán nombrados/as como 
personal funcionario de interino y ello condicionado a la superación del periodo de prueba que, 
en su caso, establezca. No presentar la documentación o no acreditar que reúne los requisitos 
exigidos en esta convocatoria, dentro del plazo, dará lugar al decaimiento del derecho a ser 
nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que, 
en su caso, pudiera haber incurrido por falsedad en los datos declarados en la instancia.

Quienes no pudieran formalizar la toma de posesión en el plazo indicado por causa de fuerza 
mayor debidamente acreditada y apreciada por la Administración, podrán efectuarla con 
posterioridad, previa autorización expresa del órgano competente en materia de personal. Por 
fuerza mayor como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se entiende: «...al 
suceso que esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o 
que previsto fuera inevitable, como guerras, terremotos, etc., pero no aquellos eventos internos 
intrínsecos ínsitos en el funcionamiento de los servicios públicos...»; en caso contrario, 
perderán todos los derechos derivados del proceso selectivo y del referido nombramiento.
El/la aspirante nombrado/a deberá mantener la posesión de los requisitos exigidos en la  
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos después de su nombramiento.

Los/as integrantes de la lista, deberán mantener la posesión de los requisitos exigidos en la  
convocatoria durante todo el proceso selectivo y mantenerlos después de su nombramiento o 
contratación. 

La lista de reserva se regirá en cuanto a su vigencia y orden de llamamiento por las normas de 
gestión de las listas de reserva vigentes en el momento de su aprobación.

Duodécima. Régimen de Incompatibilidades

Los/as aspirantes nombrados/as quedarán sometidos/as, al régimen de incompatibilidades 
vigente, debiendo en las diligencias  de toma de posesión hacer constar que no desempeña  
ningún puesto o actividad en el sector público delimitado por el artículo 1º de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, indicando, asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta a 
reconocimiento de compatibilidad.

En otros casos, se procederá en la forma determinada en los apartados 2º, 3º, y 4º del artículo 
13 del Real Decreto 598/1985 de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, de la 
Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes.

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

La convocatoria, estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas y de las 
actuaciones del Tribunal Calificador, podrán ser impugnadas por los interesados 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.
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Contra la resolución que apruebe que apruebe  las convocatorias públicas y sus Bases podrá 
interponerse Recurso Potestativo de Reposición  ante el órgano competente, en el plazo de UN 
MES a contar desde la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia, 
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php. 

Contra las Resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador si estos últimos deciden 
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar en el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, 
los/as interesados/as podrán interponer recurso de alzada ante la autoridad que haya 
nombrado a su Presidente. 

En caso de interposición de recursos contra la resolución definitiva, y cuando el número de 
aspirantes así lo aconseje, se publicará en el BOP anuncio informativo de la interposición de 
recurso, para conocimiento general y al objeto de que se formulen las alegaciones que las 
personas interesadas estimen conveniente.

Decimocuarta. Normativa aplicable 

El procedimiento selectivo se regirá por los principios constitucionales de igualdad, mérito, 
capacidad, así  como publicidad, por las normas contenidas en las presentes Bases y Anexo/s, 
y en lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le sea 
de aplicación enla Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases Reguladoras de Régimen 
Local; El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el 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; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local; 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; el 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; el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre indemnización por razón 
del servicio; la Ley 2/1987 de 30 de marzo de la Función Pública Canaria; la Ley 40/2015, de 1 
de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 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, y demás normas legales y reglamentarias que les sean de 
aplicación. 
Decimoquinta. Protección de Datos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales quedarán 
incorporados, guardados y serán tratados en los ficheros de titularidad del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma  con la finalidad de atender a lo solicitado o manifestado, en el ejercicio de 
las funciones propias de esta Administración en el ámbito de sus competencias.

El Cabildo Insular de La Palma se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto 
respecto de los datos de carácter personal que figuran en el mismo y garantiza la adopción de 
las medidas de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad de dichos datos, que 
podrán ser conservados para atender futuros procesos de selección, cuando su perfil 
profesional pueda resultar de interés. En caso contrario, serán destruidos.
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Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o 
cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud escrita, acompañada de copia 
de documento acreditativo de su identidad (DNI, Pasaporte), a la Oficina de Atención al 
Ciudadano del Cabildo Insular de La Palma, Avenida Marítima, 3, Santa Cruz de La Palma, 
38700.

ANEXO I: TEMARIO (30 temas)

Tema 1. Régimen Local español. Tipología de los Entes Locales. Principios constitucionales y 
regulación jurídica.
Tema 2. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, 
certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de 
documentos. La utilización de medios telemáticos.
Tema 3. Cabildos Insulares. Régimen Jurídico. Naturaleza Jurídica. Competencias. 
Organización. Funcionamiento, información y transparencia. Relación con la Comunidad 
Autónoma.
Tema 4. La actividad de las Administraciones Públicas: derechos de las personas, términos y 
plazos. La administración electrónica: principios generales, derecho de los ciudadanos a 
relacionarse por medios electrónicos, principales herramientas y servicios de administración 
electrónica, y gestión electrónica de los procedimientos.
Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y 
forma.
Tema 6. El procedimiento administrativo. Disposiciones generales sobre el procedimiento 
administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común. La 
iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: 
cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los 
interesados, prueba e informes
Tema 7. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 8. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 9. La revisión de actos por la propia administración. La acción de nulidad, procedimiento, 
límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.
Tema 10. Los recursos administrativos: principios generales. El recurso de alzada y el recurso 
potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión.
Tema 11. Subvenciones. Régimen Jurídico, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, 
procedimientos de concesión y gestión, reintegro, control financiero e infracciones y sanciones.
Tema 12. La Jurisdicción contencioso administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos 
de la jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del recurso 
contencioso-administrativo.
Tema 13. La potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas y reglamentos. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. Las ordenanzas fiscales.
Tema 14. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Principio del procedimiento 
administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades 
y personal al servicio de las Administraciones públicas.
Tema 15. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios de la potestad 
sancionadora. El procedimiento sancionador.
Tema 16. La contratación del sector público: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. 
Delimitación de los tipos contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. La 
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doctrina de los actos separables. Elementos de los contratos; especial referencia a los 
requisitos para contratar con el Sector Público. La contratación en la esfera local.
Tema 17. Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas: expediente de 
contratación y pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas. Selección del 
contratista y adjudicación de los contratos: los procedimientos de adjudicación. Contratos 
sujetos a regulación armonizada. Garantías exigibles en la contratación del sector público.
Tema 18. Efectos, ejecución y extinción de los contratos. Las prerrogativas de la 
Administración; especial referencia a la modificación del contrato. Equilibrio financiero de los 
contratos; especial referencia a la revisión de precios. Régimen de invalidez y régimen especial 
de revisión de los contratos.
Tema 19. Los contratos del Sector Público. El contrato de obras. El contrato de concesión de 
obra pública. El contrato de suministro. El contrato de servicios.
Tema 20. La expropiación forzosa: Naturaleza y justificación de la potestad expropiatoria. 
Elementos de la expropiación forzosa: sujeto, objeto y causa expropiandi .Procedimiento 
expropiatorio.
Tema 21. El patrimonio de las Administraciones públicas: El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio 
público. Utilización: reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones 
Públicas.
Tema 22. Las Haciendas Locales. Marco constitucional y fuentes reguladoras de las Haciendas 
Locales. Recursos que integran las Haciendas Locales. Tributos locales: impuestos, tasas y 
contribuciones especiales. Precios públicos y pecios privados.
Tema 23. El Presupuesto General de las Entidades Locales: concepto y contenido. Especial 
referencia a las bases de ejecución del presupuesto. La elaboración y aprobación del 
Presupuesto General. La prórroga presupuestaria.
Tema 24. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, 
situación y niveles de vinculación jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, 
financiación y tramitación.
Tema 25. El personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. Régimen jurídico y 
clasificación. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Derecho a la carrera.
Tema 26. El personal laboral al servicio de las Entidades Locales. Régimen jurídico. El contrato 
de trabajo: concepto, caracteres, sujetos, modalidades y formalización. Modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral.
Tema 27. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Faltas disciplinarias. Régimen 
disciplinario del personal laboral: despido disciplinario, causas y efectos. Las situaciones 
administrativas de los funcionarios.
Tema 28. Ordenación del Suelo: Clases, categorías y calificación del suelo. Contenido 
urbanístico de la propiedad del suelo: derechos y deberes. Clasificación de los instrumentos de 
ordenación. Planeamiento Insular.
Tema 29. Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. Régimen 
Jurídico de los Espacios Naturales Protegidos.
Tema 30. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 
medidas administrativas complementarias: instrumentos de intervención administrativa previos 
y posteriores o de control. Procedimiento de otorgamiento de la licencia de instalación. 
Procedimiento sancionador.

Segundo.- Convocar el referido procedimiento de selección.

Tercero.- Delegar en la Miembro Corporativo con delegación especial en materias de Hacienda 
y Recursos Humanos la designación de los miembros del Tribunal Calificador.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse, de conformidad con el artículo 101.1 del 
Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, en el plazo de UN MES, o bien podrá interponerse directamente Recurso Contencioso – 
Administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Jurisdicción Contencioso – Administrativa. 
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En todo caso, de interponerse  el Recurso Potestativo de Reposición, no se podrá interponer el 
Recurso Contencioso – Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta de aquél. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se podrá utilizar cualquier otro Recurso que se estime 
oportuno.

Santa Cruz de La Palma,

LA MIEMBRO CORPORTIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA
DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS

En Santa Cruz de La Palma

Firmado electrónicamente el dia
27/01/2023 a las 12:21:45 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

En Santa Cruz de La Palma, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado electrónicamente.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Servicio de Organización y Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
384 34448

El Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
el presente comunica que se ha advertido un error en la trascripción del Anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 157, de fecha 28 de diciembre de 2022, relativo al Decreto 
dictado por la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos con fecha 19 de diciembre de 2022, 
mediante el que se aprobaron la convocatoria y las Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la 
cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de treinta y dos plazas de Trabajador/a Social, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as Medios, Grupo de Clasificación Profesional 
A, Subgrupo A2, incluidas en la Oferta de Empleo Público, en virtud de la aplicación de los procesos de 
estabilización de empleo temporal (Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público).

En el indicado anuncio se trascribe erróneamente el Anexo V de las Bases Específicas aprobadas mediante 
Decreto de fecha 19 de diciembre de 2022, ya que el código de la plaza 1.44.62 se encuentra repetido y al 
mismo tiempo falta relacionar la plaza con código 1.44.63.

Por lo tanto, la trascripción correcta del Anexo V, es la siguiente:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263236624552774 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/1

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3738/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante el presente comunica que se ha advertido un error en la trascripción 
del Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 157, 
de fecha 28 de diciembre de 2022, relativo al Decreto dictado por la Concejalía Delegada en 
materia de Recursos Humanos con fecha 19 de diciembre de 2022, mediante el que se 
aprobaron la convocatoria y las Bases Específicas que rigen el proceso selectivo para la 
cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de treinta y dos plazas de Trabajador/a 
Social, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase de Técnicos/as 
Medios, Grupo de Clasificación Profesional A, Subgrupo A2, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público, en virtud de la aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal 
(Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público).

En el indicado Anuncio se trascribe erróneamente el Anexo V de las Bases Específicas 
aprobadas mediante Decreto de fecha 19 de diciembre de 2022, ya que el código de la plaza 
1.44.62 se encuentra repetido y al mismo tiempo falta relacionar la plaza con código 1.44.63.

Por lo tanto, la trascripción correcta del Anexo V, es la siguiente:

“ANEXO V: PLAZAS CONVOCADAS

PLAZA CÓDIGO PLAZA
1.44.10

(…)
1.44.62
1.44.63

(…)

TRABAJADOR/A SOCIAL

1.44.66"

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 26/01/2023 9:21:36

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Organización y Planificación de RR.HH.

ANUNCIO
385 34751

El Sr. Director General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 
fecha 26 de enero de 2023, dictó la Resolución que, a continuación literalmente se trascribe:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263200723336312 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/4

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 920/2022/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife, con fecha 26 de enero de 2023, dictó la Resolución que, a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 920/2022/RH RELATIVO A CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE LOS 
PUESTOS DE TRABAJO VACANTES VINCULADOS A PLAZAS DE AUXILIAR, DE LA ESCALA DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
C, SUBGRUPO C2.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 19 de diciembre de 2022 el Sr. Director General de Recursos Humanos de 
este Ayuntamiento, mediante Resolución, adjudicó diez puestos de trabajo, vinculados a plazas 
de Auxiliar de Administración General, resolviendo la convocatoria tramitada a fin de cubrir los 
puestos de trabajo vacantes, vinculados a plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, Grupo de clasificación profesional C, Subgrupo C2, por el 
procedimiento de concurso general, cuyas Bases fueron aprobadas mediante Decreto de la 
Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, dictado con fecha 17 de junio de 
2022, habiendo sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
nº 78, de fecha 29 de junio de 2022. 

II.- Se advierte un error de trascripción en el tercer párrafo del Fundamento de 
Derecho III y en el segundo párrafo del Primero de la parte Dispositiva de la referida 
Resolución, en cuanto al plazo posesorio de la funcionaria de carrera adjudicataria Doña 
Estrella López del Castillo, con D.N.I. nº ***1217**, que se encuentra en situación 
administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, 
conferida por Decreto de la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos de fecha 7 
de junio de 2021, y rectificación mediante Decreto de fecha 8 de junio de 2021, con efectos del 
día 9 de junio de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Conforme las Bases Generales de provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento fueron aprobadas por la Sra. Concejala Delegada en 
materia de Recursos Humanos, mediante Decreto dictado con fecha 18 de febrero de 2021, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 30, de fecha 10 de 
marzo de 2021: 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 27/01/2023 13:39:51
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“El plazo para tomar posesión será de 3 días hábiles, si no implica cambio de 
residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.  

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La funcionaria de carrera Doña Estrella López del Castillo, con D.N.I. nº ***61217** se 
encuentra en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en 
el sector público, por lo que la toma de posesión del puesto de trabajo adjudicado 
denominado Auxiliar Administrativo/a de OAMR de la Oficina de Distrito Suroeste del Servicio 
de Administración Interna y Soporte a Presidencia y Distritos, con código F23, comporta su 
reingreso al servicio activo, siendo el plazo para tomar posesión de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.

II.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.”

Se propone la rectificación del plazo posesorio de la adjudicataria Doña Estrella López 
del Castillo, indicado en el Fundamento III y en el Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2022.

III.- En atención a lo dispuesto en el acuerdo plenario adoptado el día 18 de julio de 
2018 por el que se regula la fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos 
de las entidades del sector público local, el presente expediente ha de someterse a 
fiscalización previa.

IV.- La Resolución que se adopte con relación a este asunto no debe someterse a fe 
pública con arreglo a lo dispuesto por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2018.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Rectificar el error de trascripción advertido en el tercer párrafo del 
Fundamento de Derecho III y en el segundo párrafo del Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 19 de diciembre de 2022, 
mediante el que se adjudicaron diez puestos de trabajo, vinculados a plazas de Auxiliar de 
Administración General, resolviendo la convocatoria tramitada a fin de cubrir los puestos de 
trabajo vacantes, vinculados a plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General, de la 
siguiente manera:

Donde dice:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263200723336312 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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III.- Toma de posesión.- Conforme la Base Decimocuarta de las Generales: 

(…)

En el presente supuesto la toma de posesión de los puestos de trabajo objeto de 
adjudicación definitiva no supone cambio de residencia, por lo que el plazo posesorio será de 
tres días hábiles contados desde el siguiente al del cese de los/as funcionarios/as 
adjudicatarios/as en los puestos de trabajo de los cuales son titulares.”

Debe decir:

III.- Toma de posesión.- Conforme la Base Decimocuarta de las Generales: 

(…)

En el presente supuesto la toma de posesión de los puestos de trabajo objeto de 
adjudicación definitiva no supone cambio de residencia, por lo que el plazo posesorio será de 
tres días hábiles contados desde el siguiente al del cese de los/as funcionarios/as 
adjudicatarios/as en los puestos de trabajo de los cuales son titulares, excepto el plazo 
posesorio de Doña Estrella López del Castillo, que será de un mes un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.”

Y Donde dice: 

“DISPONGO:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a los/as siguientes funcionarios/as de carrera de 
este Excmo. Ayuntamiento, los puestos de trabajo, que a continuación se indican: (…)

Los/as funcionarios/as tomarán posesión de dichos puestos en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al del cese en los puestos de trabajo de que son 
titulares, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Debe decir: 

“DISPONGO:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a los/as siguientes funcionarios/as de carrera de 
este Excmo. Ayuntamiento, los puestos de trabajo, que a continuación se indican: (…)

Los/as funcionarios/as tomarán posesión de dichos puestos en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al del cese en los puestos de trabajo de que son 
titulares, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Doña Estrella López del Castillo tomará posesión del puesto adjudicado en un plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al del cese en el puesto de trabajo que 
desempeña en la Administración en la que presta servicios.”

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263200723336312 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

2/4

“El plazo para tomar posesión será de 3 días hábiles, si no implica cambio de 
residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.  

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La funcionaria de carrera Doña Estrella López del Castillo, con D.N.I. nº ***61217** se 
encuentra en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en 
el sector público, por lo que la toma de posesión del puesto de trabajo adjudicado 
denominado Auxiliar Administrativo/a de OAMR de la Oficina de Distrito Suroeste del Servicio 
de Administración Interna y Soporte a Presidencia y Distritos, con código F23, comporta su 
reingreso al servicio activo, siendo el plazo para tomar posesión de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.

II.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.”

Se propone la rectificación del plazo posesorio de la adjudicataria Doña Estrella López 
del Castillo, indicado en el Fundamento III y en el Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2022.

III.- En atención a lo dispuesto en el acuerdo plenario adoptado el día 18 de julio de 
2018 por el que se regula la fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos 
de las entidades del sector público local, el presente expediente ha de someterse a 
fiscalización previa.

IV.- La Resolución que se adopte con relación a este asunto no debe someterse a fe 
pública con arreglo a lo dispuesto por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2018.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Rectificar el error de trascripción advertido en el tercer párrafo del 
Fundamento de Derecho III y en el segundo párrafo del Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 19 de diciembre de 2022, 
mediante el que se adjudicaron diez puestos de trabajo, vinculados a plazas de Auxiliar de 
Administración General, resolviendo la convocatoria tramitada a fin de cubrir los puestos de 
trabajo vacantes, vinculados a plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General, de la 
siguiente manera:

Donde dice:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO
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“El plazo para tomar posesión será de 3 días hábiles, si no implica cambio de 
residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.  

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La funcionaria de carrera Doña Estrella López del Castillo, con D.N.I. nº ***61217** se 
encuentra en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en 
el sector público, por lo que la toma de posesión del puesto de trabajo adjudicado 
denominado Auxiliar Administrativo/a de OAMR de la Oficina de Distrito Suroeste del Servicio 
de Administración Interna y Soporte a Presidencia y Distritos, con código F23, comporta su 
reingreso al servicio activo, siendo el plazo para tomar posesión de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.

II.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.”

Se propone la rectificación del plazo posesorio de la adjudicataria Doña Estrella López 
del Castillo, indicado en el Fundamento III y en el Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2022.

III.- En atención a lo dispuesto en el acuerdo plenario adoptado el día 18 de julio de 
2018 por el que se regula la fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos 
de las entidades del sector público local, el presente expediente ha de someterse a 
fiscalización previa.

IV.- La Resolución que se adopte con relación a este asunto no debe someterse a fe 
pública con arreglo a lo dispuesto por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2018.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Rectificar el error de trascripción advertido en el tercer párrafo del 
Fundamento de Derecho III y en el segundo párrafo del Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 19 de diciembre de 2022, 
mediante el que se adjudicaron diez puestos de trabajo, vinculados a plazas de Auxiliar de 
Administración General, resolviendo la convocatoria tramitada a fin de cubrir los puestos de 
trabajo vacantes, vinculados a plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General, de la 
siguiente manera:

Donde dice:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO
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III.- Toma de posesión.- Conforme la Base Decimocuarta de las Generales: 

(…)

En el presente supuesto la toma de posesión de los puestos de trabajo objeto de 
adjudicación definitiva no supone cambio de residencia, por lo que el plazo posesorio será de 
tres días hábiles contados desde el siguiente al del cese de los/as funcionarios/as 
adjudicatarios/as en los puestos de trabajo de los cuales son titulares.”

Debe decir:

III.- Toma de posesión.- Conforme la Base Decimocuarta de las Generales: 

(…)

En el presente supuesto la toma de posesión de los puestos de trabajo objeto de 
adjudicación definitiva no supone cambio de residencia, por lo que el plazo posesorio será de 
tres días hábiles contados desde el siguiente al del cese de los/as funcionarios/as 
adjudicatarios/as en los puestos de trabajo de los cuales son titulares, excepto el plazo 
posesorio de Doña Estrella López del Castillo, que será de un mes un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.”

Y Donde dice: 

“DISPONGO:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a los/as siguientes funcionarios/as de carrera de 
este Excmo. Ayuntamiento, los puestos de trabajo, que a continuación se indican: (…)

Los/as funcionarios/as tomarán posesión de dichos puestos en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al del cese en los puestos de trabajo de que son 
titulares, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Debe decir: 

“DISPONGO:

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a los/as siguientes funcionarios/as de carrera de 
este Excmo. Ayuntamiento, los puestos de trabajo, que a continuación se indican: (…)

Los/as funcionarios/as tomarán posesión de dichos puestos en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día siguiente al del cese en los puestos de trabajo de que son 
titulares, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.”

Doña Estrella López del Castillo tomará posesión del puesto adjudicado en un plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al del cese en el puesto de trabajo que 
desempeña en la Administración en la que presta servicios.”
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“El plazo para tomar posesión será de 3 días hábiles, si no implica cambio de 
residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.  

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso 
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La funcionaria de carrera Doña Estrella López del Castillo, con D.N.I. nº ***61217** se 
encuentra en situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en 
el sector público, por lo que la toma de posesión del puesto de trabajo adjudicado 
denominado Auxiliar Administrativo/a de OAMR de la Oficina de Distrito Suroeste del Servicio 
de Administración Interna y Soporte a Presidencia y Distritos, con código F23, comporta su 
reingreso al servicio activo, siendo el plazo para tomar posesión de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su cese en la Administración en la que actualmente presta servicios.

II.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su apartado 2 dispone: “Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.”

Se propone la rectificación del plazo posesorio de la adjudicataria Doña Estrella López 
del Castillo, indicado en el Fundamento III y en el Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de fecha 19 de diciembre de 2022.

III.- En atención a lo dispuesto en el acuerdo plenario adoptado el día 18 de julio de 
2018 por el que se regula la fiscalización e intervención previa en régimen de requisitos básicos 
de las entidades del sector público local, el presente expediente ha de someterse a 
fiscalización previa.

IV.- La Resolución que se adopte con relación a este asunto no debe someterse a fe 
pública con arreglo a lo dispuesto por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de septiembre de 2018.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Rectificar el error de trascripción advertido en el tercer párrafo del 
Fundamento de Derecho III y en el segundo párrafo del Primero de la parte Dispositiva de la 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 19 de diciembre de 2022, 
mediante el que se adjudicaron diez puestos de trabajo, vinculados a plazas de Auxiliar de 
Administración General, resolviendo la convocatoria tramitada a fin de cubrir los puestos de 
trabajo vacantes, vinculados a plazas de Auxiliar, de la Escala de Administración General, de la 
siguiente manera:

Donde dice:

“FUNDAMENTOS DE DERECHO
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SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife y en la página web de este Ayuntamiento.

TERCERO.- Notificar a la interesada.

CUARTO.- Comunicar Servicio de Administración Interna y Soporte a Presidencia y 
Distritos, al Servicio de Gestión de Recursos Humanos, a la Sección de Prevención de Riesgos 
Laborales, a la Sección de Organización de Recursos Humanos, al Servicio Administrativo de 
Tecnología y a la Junta de Personal de este Ayuntamiento.

QUINTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un 
mes desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife. La interposición de dicho recurso impide recurrir el mismo en vía contencioso- 
administrativa hasta que recaiga resolución de aquel, o se desestime por silencio, se entiende 
que acontece dicha desestimación si no se notifica su resolución en el plazo de un mes desde 
su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial, pudiendo interponerse 
recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique la resolución expresa, o se produzca la desestimación por silencio 
administrativo del de reposición.

El recurso contencioso- administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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ALAJERÓ

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
386 34286

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2023.

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2023, al no haberse 
presentado reclamaciones en el período de exposición pública contra el Acuerdo de aprobación inicial fecha 
29.12.2022, por lo que, de conformidad con el artículo 169.3 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, se publica 
el resumen del mismo por capítulos. Igualmente y en cumplimiento del artículo 127 del Texto Refundido 
aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica anexo a este anuncio la 
relación de los puestos de trabajo aprobada junto con referido Presupuesto.
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ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2023 

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 
2023, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública contra el 
Acuerdo de aprobación inicial fecha 29.12.2022, por lo que, de conformidad con el artículo 
169.3 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, se publica el resumen del mismo 
por capítulos. Igualmente y en cumplimiento del artículo 127 del Texto Refundido aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica anexo a este anuncio 
la relación de los puestos de trabajo aprobada junto con referido Presupuesto. 

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 

INGRESOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

EUROS 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 570.319,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5.000,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 305.550,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.292.661,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 14.124,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.187.654,00 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 386.053,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 951.666,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.349.719,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 4.537.373,00 

   
GASTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

EUROS 

1 GASTOS DE PERSONAL 1.393.869,35 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.602.243,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214.737,00 

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.255.849,35 

6 INVERSIONES REALES 1.269.523,65 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.281.523,65 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 4.537.373,00 
 

La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción. El Alcalde, Manuel Ramón Plasencia 
Barroso. 
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2023 

ANEXO DE PERSONAL – RELACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 
 

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 

PROGR. DENOMINACIÓN Nº 
ESCALA 

SUBESCALA/CLASE GRUPO 

NIVEL 
COMPL. 

DESTINO 
COMPL. 

ESPECIF. 

Situación: 
Nº 

vacantes 
920  Secretaría 1  Habilitación de carácter estatal. 

Secretaría-Intervención 
A1/A2 26 19.718,72 1 

920  Técnico de Administración 
General 

1  Administración General. 
Técnica 

A1 26 11.960,62   

151  Arquitecto Técnico 1  Administración Especial 
Técnica 

A2 22 10.819,62 1 

231  Trabajador/a Social 1  Administración Especial. 
Técnica 

A2 20 11.960,62   

920  Administrativo 2  Administración General. 
Administrativa 

C1 20 10.021,20   

920  Auxiliar especializado 2  Administración General. 
Auxiliar 

C2 18 9.051,70 1 

920  Auxiliar Oficinas Generales 1  Administración General. 
Auxiliar 

C2 16 8.405,04 1 

132  Policía 2  Administración Especial. 
Servicios Especiales/Policía Local 

C1 16 6.465,48 1 
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B) PERSONAL LABORAL FIJO 
            

     RETRIBUCIONES ANUALES OBJETIVAS 

Progr Grupo DENOMINACIÓN Nº (1) Salario 

Valor trienio Compl puesto 
trabajo 

Compl 
dedicación 

Plus 
Asistencia Plus Transporte Pagas extraordinarias (5% salario) 

16100 III Oficial de 1ª y 2ª (*) 1 1 8.190,85 409,54 1.638,17   3.044,25 1.513,25 

Se percibirán tres pagas 
extraordinarias que se devengarán 
en la cuantía de una mensualidad 
de salario y antigüedad, 
abonándose en los meses de junio, 
septiembre y diciembre. 

16200 III Conductor (*) 1 1 8.190,85 409,54 1.638,17   3.044,25 1.513,25 
16101 IV Peón servicio agua(*) 1   8.100,81 405,04 1.620,16   2.054,52 1.375,82 
16900 III Oficial Mecánico-Soldador 1 1 8.190,85 409,54 1.638,17   3.044,25 1.513,25 
16900 IV Peón servicios múltipl(*) 1   8.100,81 405,04 1.620,16   2.054,52 1.375,82 
32100 IV Peón Centros Enseñanza 1 1 8.100,81 405,04     2.161,87 1.448,16 
92000 V Limpiadora 1 1 8.312,99 415,65     1.107,71 506,79 
92900 IV Secretaría Juzgado de 

Paz  
1 1 

8.435,15 421,76     987,99 661,96 
(1) Número de vacantes          
(*) Puesto de trabajo afectado por la reducción de retribuciones Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

            
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

            
     RETRIBUCIONES ANUALES OBJETIVAS 

Progr Grupo DENOMINACIÓN Nº   Salario 

Valor trienio Compl puesto 
trabajo 

Compl 
dedicación 

Plus 
Asistencia Plus Transporte Pagas extraordinarias (5% salario) 

15100 II Aparejador (*) 1   10.210,52 510,53   13.382,73 8.372,76 1.940,17 

Se percibirán tres pagas 
extraordinarias que se devengarán 
en la cuantía de una mensualidad 
de salario y antigüedad, 
abonándose en los meses de junio, 
septiembre y diciembre. 

16500 III Oficial electricista 1   8.529,51 426,48 1.705,90   3.203,98 1.592,59 
16900 III Oficial Albañil 1   8.529,51 426,48     3.203,98 1.592,59 
16900 III Conductor 1   8.529,51 426,48 1.705,90   3.203,98 1.592,59 
16200 IV Peón Servicio RSU 1   8.434,35 421,72 1.686,87   2.161,87 1.448,16 
16900 IV Peón 2   8.434,35 421,72     2.161,87 1.448,16 
23300 V Auxiliar ayuda domicilio 1   8.223,54 411,18 1.644,71   1.107,71 506,79 
32100 V Limpiadora 1   8.223,54 411,18     1.107,71 506,79 
(*) Puesto de trabajo afectado por la reducción de retribuciones Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 
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Alajeró, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Ramón Plasencia Barroso, documento firmado electrónicamente.
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BARLOVENTO

ANUNCIO
387 33683

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
y urgente celebrada el día 20 de enero de 2023, 
atendiendo a lo acordado con la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo en reunión 
de fecha 18 de enero de 2023, acordó aprobar la 
incorporación de un Anexo al Convenio Colectivo 
de aplicación al personal laboral del Ayuntamiento 
de Barlovento (Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife nº 81, de 2 de junio de 2006) 
relativo a la duración máxima de los contratos 
temporales por circunstancias de la producción 
desde los seis a los doce meses, cuyo contenido 
literal es el siguiente:

ANEXO AL CONVENIO COLECTIVO DE 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BARLOVENTO.

«Disposición Adicional 8ª:

«El Ayuntamiento de Barlovento podrá suscribir 
contratos laborales de duración determinada por 
circunstancias de la producción con una duración 
máxima de un año incluidas sus posibles prórrogas, 
que tendrán por objeto dar respuesta al incremento 
ocasional e imprevisible de la actividad y las 
oscilaciones, que aun tratándose de la actividad 
normal del Ayuntamiento, generan un desajuste 
temporal entre el empleo estable disponible, 
incluyendo las que se deriven de las vacaciones 
anuales del personal laboral del Ayuntamiento.»

En Barlovento, a veinticinco de enero de dos mil 
veintitrés.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

FUENCALIENTE DE LA PALMA

ANUNCIO
388 34118

Habiéndose instruido por los servicios 
competentes de esta Entidad expediente de 
imposición y ordenación de la tasa por los Derechos 
de Examen y Participación en procesos selectivos 
del Ayuntamiento de Fuencaliente que se detalla a 
continuación, el Pleno de esta Entidad, en sesión 
extraordinaria y urgente celebrada el día 26 de 

enero del 2023, acordó la aprobación provisional de 
la referida imposición y ordenación de la tasa.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el 
expediente a información pública por el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que las personas interesadas 
puedan examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por 
cualquier persona interesada en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de las personas 
interesadas en la sede electrónica de esta entidad, 
https://fuencalientedelapalma.sedelectronica.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

En Fuencaliente de La Palma, a veintisiete de 
enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Gregorio C. Alonso Méndez, 
firma electrónica.

GUÍA DE ISORA

ANUNCIO
389 33685

Conforme el artículo 50 del Reglamento Especial 
de Honores, Distinciones y Ceremonial del Ilustre 
Ayuntamiento de Guía de Isora, se hace público 
que El Pleno del Ayuntamiento de Guía de Isora, 
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2022 
adoptó acuerdo por el que aprueba que se proceda 
al Hermanamiento Oficial entre los municipios de 
Guía de Isora y Vallhermoso, en virtud a los aspectos 
sociales, económicos, culturales o de relevancia 
histórica acreditados en el expediente.

En Guía de Isora, a veintiséis de enero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María 
Mesa Mora, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO
390 33684

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN COSTA SAN JUAN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de enero de 2023, se 
adoptó el siguiente Acuerdo:

ANUNCIO 

APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION COSTA SAN JUAN 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,  
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de enero de 2023, se adoptó el siguiente 

Acuerdo:

“PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente el  proyecto de urbanización del  Sector  urbanizable  COSTA SAN 
JUAN, presentado a instancias de la Junta de Compensación  Sector Costa San Juan…/

  
SEGUNDO- La ejecución de los trabajos quedara supeditada a los condicionantes incorporados al presente  

acuerdo como ANEXO DE CONDIONANTES…/”

/… 7.- CONDICIONANTES DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto de urbanización estará sujeta a los condicionantes de la Declaración de Impacto  

Ambiental y al Programa de Vigilancia Ambiental incorporado al proyecto ambiental; y entre sus determinaciones a  
las siguientes:

- Condicionante nº 2: De conformidad con el informe favorable del Servicio Administrativo de Patrimonio 

Histórico del Cabildo Insular de Tenerife al conjunto de medidas correctoras recogidas en el anejo nº 28 del proyecto 
de urbanización, tanto el promotor del proyecto de urbanización como el promotor de la parcela hotelera deberán  

asumir y ejecutar las mismas conforme se recogen en dicha documentación. 

-  Condicionante  nº  3: Con  carácter  voluntario  y  con  respecto  de  la  medida  correctora  prevista  por  el  
promotor,  en virtud de la cual un ornitólogo realizará prospecciones ornitológicas previas a los movimientos de  

tierras, en particular, con el objetivo de determinar si los charranes comunes (Sterna hirundo) siguen anidando en el  
lugar conocido como Roque de Mataoveja, a unos 150 m del límite sur del sector, es necesario precisar que dichas  

labores se deberán llevar a cabo antes del inicio de la fase de replanteo de las obras, al objeto de determinar la  
necesidad, en su caso, de retrasar el inicio de las obras con la finalidad de no perturbar el periodo de nidificación de  

los charranes.

Las restantes prospecciones previas por parte del ornitólogo deberán producirse inmediatamente antes del  
inicio de la fase de obras.

En cuanto a la especie Echium triste ssp. nivariense que pudieran encontrarse dentro del ámbito del sector, las  

recomendaciones que establece el estudio de impacto ambiental sobre su manejo deberán tratarse como medidas de  
obligado cumplimiento. Así mismo, con carácter anual y durante los cinco primeros años de la fase operativa, y en 

época fenológicamente favorable,  el  promotor  deberá efectuar un seguimiento de la  evolución de la especie,  en  
particular, en los entornos en los que fue detectada su presencia, conforme se refleja en el inventario del estudio de  

impacto ambiental.

-  Condicionante nº 5: El promotor propone instalar,  con carácter temporal,  una planta de tratamiento de 
áridos móvil Pegson Premiertrak 1100x800 durante la fase de obras.

 
Su duración está supeditada a las necesidades de tratamiento de áridos de la obra, aunque según se deduce de  

lo expresado en la pág. 190 del estudio de impacto ambiental, no se trata de una instalación cuyo uso esté totalmente 
decidido por parte del promotor.

Una vez expuesto todo lo anterior, y en relación con este tipo de instalaciones, debemos señalar que es un  

foco potencial de impactos severos, tanto sobre la calidad del medio ambiente atmosférico, como por su capacidad 
para inducir  elevados niveles de presión sonora.  Dados los  usos existentes  en el  entorno cercano,  residenciales,  

agrarios, ocio -vinculados a la presencia de la playa-, etcétera, la maximización de la precaución es una condición  
imprescindible. Por ello, deben tenerse en cuenta las siguientes medidas adicionales a las previstas en el estudio de  

impacto ambiental:

1. El periodo de funcionamiento de la planta de áridos, en ningún caso, podrá exceder de la fase de ejecución  
del proyecto de urbanización que define el propio promotor, es decir, catorce meses.

2. Dado que el sistema de supresión de polvo por vía húmeda de la planta (riego por aspersión sobre el 

material a tratar) tiene una eficacia de control de entre el 56% y el 84% de las partículas inhalables (de  
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tamaño inferior a 7 micras) y totales, respectivamente-ver pág. 290-, y que la instalación es susceptible de 

generar elevados niveles de presión sonora, es necesario.

–  Confinar  los  equipos  e  instalaciones  de  tratamiento  de  áridos  dentro  de  una  estructura  fácilmente 
desmontable a fin de reducir la propagación de ruido y la emisión de polvo y partículas. Los sombreretes que se 

indican en el estudio de impacto ambiental pueden resultar efectivos, siempre que la retirada de la acumulación de  
polvo sea, como mucho, semanal y no quincenal-ver pág. 290.

–  Crear  un  apantallamiento  mediante  la  colocación  de  la  planta  en  una  zona  que  se  encuentre  

topográficamente deprimida -debe crearse un espacio de estas características de no existir uno de forma natural - y/o  
crear pantallas artificiales, siendo una opción una adecuada distribución de las pilas de los áridos por tratar y los 

tratados, a fin de bloquear la propagación de las ondas sónicas.

– Complementariamente a las medidas correctoras recogidas en la pág. 289 del estudio de impacto ambiental,  
cubrir todas las pistas interiores de la urbanización con una capa superficial de grava que minimice la puesta en  

suspensión de partículas debido al tránsito de vehículos, sin menoscabo de los riegos oportunos para garantizar la  
mínima puesta en suspensión de partículas.

En la medida en que resulte factible, se deberán utilizar aguas depuradas para este fin. Esta capa de grava 

también debe extenderse en las áreas de acopio de material, parque móvil y zonas de aparcamiento de obras.
 

- La previsión del promotor de que los trabajos no podrán extenderse más de ocho horas diarias-apartado 10  
del proyecto de la planta- se ajustará al tramo en horario diurno, entre las8:00 y las 17:00 horas, y de lunes a viernes.

- Condicionante nº 6: Las labores de estabilización de los taludes del frente costero contemplan el saneo y la 

retirada manual del pequeño y mediano material inestable del cantil,  tras lo que se producirá el correspondiente  
gunitado. Obviamente, hasta que no concluya el saneo indicado no resulta posible determinar con exactitud las zonas 

que deben ser objeto de gunitado y su superficie. En el ámbito exterior al sector que afecte al talud costero deberá  
contar con la autorización de Costas o del departamento Autonómico competente.

Por lo tanto, con el objetivo de maximizar la integración cromática de los gunitados, una vez concluido el  

saneo y antes de iniciar las labores de gunitado, el promotor deberá elaborar y remitir al órgano ambiental competente  
del Ayuntamiento de Guía de Isora, para informe, un estudio donde refleje las soluciones adoptadas para lograr dicha  

integración y la optimización paisajística del cantil.

- Condicionante nº 12: La declaración de impacto ambiental perderá su vigencia, conforme al artículo 43 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, si no se inicia la ejecución estadística del proyecto en el  

plazo de cuatro años, contados a partir de la publicación de la declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial  
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para  poder  establecer  los  plazos  oportunos  al  respecto:  (1)  el  órgano  sustantivo  deberá  notificar  la  

autorización administrativa del proyecto de urbanización al órgano ambiental competente del Ayuntamiento de Guía  
de Isora en el plazo máximo de una semana después de haberse producido la misma y (2)  el  promotor deberá  

comunicar también al órgano ambiental competente del Ayuntamiento de Guía de Isora la fecha de inicio de las obras  
con una semana de antelación a dicho inicio.

-  Condicionante nº 13:  Es responsabilidad única del promotor la solución de cualquier tipo de problema o 

alteración del medio no prevista y causada por el desarrollo de la actividad, tanto en la zona de actuación como en  
cualquier otra área distinta que se viera afectada por la ejecución y/o funcionamiento del proyecto. El promotor  

deberá poner, de forma inmediata, todos los medios necesarios para paliar cualquier situación sobrevenida no prevista 
y, de ser el caso, proceder a la restauración ambiental  procedente.

De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental competente del Ayuntamiento de Guía de Isora  

para que, tras el análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las medidas correctoras más adecuadas 
para efectuar la restauración ambiental del medio.

Asimismo será de obligado cumplimiento las medidas incorporadas en el PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL que forma parte del proyecto de urbanización (Anejo 21) haciéndose especial mención a lo siguiente: 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas durante la primera y segunda fases de las obras será 
responsabilidad  de  la  entidad  promotora  quien  nombrará  un  Director  Ambiental  de  obra  que  ejercerá  de 

coordinador del Equipo de Vigilancia y de interlocutor con el Director de las Obras.
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El contratista, por su parte, nombrará un Responsable de Medio Ambiente que será el responsable de la 

realización de las medidas correctoras en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el pliego de 
prescripciones técnicas, y de proporcionar al Director Ambiental de la Obra la información y los medios necesarios  

para el correcto cumplimiento del presente Programa de Vigilancia Ambiental. Con este fin, el Contratista se obliga  
a incluir las medidas correctoras dentro de su Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Para llevar a cabo las actuaciones del Programa de Vigilancia Ambiental, se estima necesario un mínimo de 

una visita quincenal a las obras de un técnico especializado, durante la totalidad del periodo de ejecución de las  
mismas. Dicho técnico, será el responsable de la redacción de los informes oportunos.

La responsabilidad de seguimiento de la entidad promotora se prolongará una vez finalizada la obra hasta la 

recepción de la urbanización por el Ayuntamiento de Guía de Isora. A partir de esta fecha corresponderá a las  
diferentes Administraciones Públicas en función de sus competencias…/

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA: Con fecha  26 de febrero de 2019 por parte de la 

Comisión Ambiental del Ayuntamiento de Guía de Isora se procede a la formulación de la Declaración de Impacto  
Ambiental del Proyecto de Urbanización de Costa San Juan, publicada en el BOP nº38 de 29 de marzo de 2019.

ORGANO COMPETENTE PARA AUTORIZAR EL PROYECTO: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Guía de Isora.

En Guía de Isora,

La Alcaldesa-Pte 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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En Guía de Isora, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Josefa María Mesa Mora, documento firmado electrónicamente.
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LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
391 33686

Expediente nº: 2022013128.

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2022003881, de fecha 11 de 
octubre de 2022, que literalmente dice:

"APROBACIÓN INICIAL DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A RECOGIDA DOMICILIARIA DE 
BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Segundo Semestre DEL EJERCICIO 2022.

 
Vistos los cálculos del Padrón Fiscal correspondiente "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA", 

correspondiente al periodo: Segundo Semestre del ejercicio 2022.

Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el precitado Padrón Fiscal, conforme al siguiente detalle:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022013128 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

A N U N C I O 
 
La Alcaldesa - Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 
2022003881, de fecha 11 de octubre de 2022, que literalmente dice: 
 
"APROBACIÓN INICIAL DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Segundo Semestre DEL EJERCICIO 2022. 

  
Vistos los cálculos del Padrón Fiscal correspondiente "RECOGIDA 

DOMICILIARIA DE BASURA", correspondiente al periodo: Segundo Semestre  del 
ejercicio 2022. 

 
Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la 

legislación vigente, HE RESUELTO: 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el precitado Padrón Fiscal, conforme al 
siguiente detalle: 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA 2022 Segundo 
Semestre 10.441 496.340,99 € 

 
 
SEGUNDO: Someter el Padrón citado a exposición pública mediante anuncio 

publicado en el Tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, en la sede 
electrónica https://eadmin.aridane.org y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BOP, en el Departamento de Rentas 
de la Corporación, en horario de lunes a viernes laborables, de 8:00 a 14:30 
horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal 
condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria 
correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
 TERCERO: Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de 
notificación de liquidación de las cuotas consignadas en el Padrón. 
 Contra la presente Resolución podrá interponerse por los interesados, 
potestativamente, ante el mismo órgano que ha dictado este acto, el recurso de 
reposición a que se refiere el art. 14.2 del TRLRHL, en el plazo de UN MES, a 
contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública del citado Padrón, previo al Contencioso Administrativo o cualquier otro 
que en mejor derecho proceda. 
 En caso de que no se presentase ninguna reclamación en el citado plazo, 
esta aprobación inicial se elevará a definitiva. 

 

SEGUNDO: Someter el Padrón citado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de 
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, en la sede electrónica https://eadmin.aridane.org y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de publicación del anuncio en el BOP, en el Departamento de Rentas de la Corporación, en horario de lunes a 
viernes laborables, de 8:00 a 14:30 horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar 
tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria correspondiente, por tratarse de datos 
protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

TERCERO: Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de liquidación de las 
cuotas consignadas en el Padrón.

 
Contra la presente Resolución podrá interponerse por los interesados, potestativamente, ante el mismo órgano 

que ha dictado este acto, el recurso de reposición a que se refiere el art. 14.2 del TRLRHL, en el plazo de UN 
MES, a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del citado Padrón, 
previo al Contencioso Administrativo o cualquier otro que en mejor derecho proceda.

 
En caso de que no se presentase ninguna reclamación en el citado plazo, esta aprobación inicial se elevará a 

definitiva.

CUARTO: Podrá acordarse la domiciliación de las deudas tributarias en entidades de crédito y ahorro, de 
modo que éstas actúen como administradoras del sujeto pasivo pagando las deudas que este les haya autorizado. 
Tal domiciliación no necesita más requisito que el previo aviso escrito a la Tesorería de este Ayuntamiento y a 
la entidad bancaria de que se trate de los conceptos contributivos a que afecte dicha domiciliación. 
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LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
391 33686

Expediente nº: 2022013128.

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2022003881, de fecha 11 de 
octubre de 2022, que literalmente dice:

"APROBACIÓN INICIAL DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A RECOGIDA DOMICILIARIA DE 
BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Segundo Semestre DEL EJERCICIO 2022.

 
Vistos los cálculos del Padrón Fiscal correspondiente "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA", 

correspondiente al periodo: Segundo Semestre del ejercicio 2022.

Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el precitado Padrón Fiscal, conforme al siguiente detalle:

 

 
 

AYUNTAMIENTO 
de 

LOS LLANOS DE ARIDANE 
N.R.E.L. 01380244 

_________ 
LA PALMA 

   

 

Expediente Nº: 2022013128 
 

  
 

  
   

 

Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane – CIF: P3802400F • Plaza de España S/N. C.P. 38760. Los Llanos de Aridane. La Palma • Tfno.: 922 460 111 • Fax.: 922 461 264 
www.aridane.org • eadmin.aridane.org • e-mail: informacion@aridane.org 

A N U N C I O 
 
La Alcaldesa - Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 
2022003881, de fecha 11 de octubre de 2022, que literalmente dice: 
 
"APROBACIÓN INICIAL DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Segundo Semestre DEL EJERCICIO 2022. 

  
Vistos los cálculos del Padrón Fiscal correspondiente "RECOGIDA 

DOMICILIARIA DE BASURA", correspondiente al periodo: Segundo Semestre  del 
ejercicio 2022. 

 
Vistas las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la 

legislación vigente, HE RESUELTO: 
 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el precitado Padrón Fiscal, conforme al 
siguiente detalle: 

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE 
REGISTROS IMPORTE 

RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA 2022 Segundo 
Semestre 10.441 496.340,99 € 

 
 
SEGUNDO: Someter el Padrón citado a exposición pública mediante anuncio 

publicado en el Tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, en la sede 
electrónica https://eadmin.aridane.org y en el Boletín Oficial de la Provincia, 
durante un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BOP, en el Departamento de Rentas 
de la Corporación, en horario de lunes a viernes laborables, de 8:00 a 14:30 
horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar tal 
condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria 
correspondiente, por tratarse de datos protegidos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
 TERCERO: Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de 
notificación de liquidación de las cuotas consignadas en el Padrón. 
 Contra la presente Resolución podrá interponerse por los interesados, 
potestativamente, ante el mismo órgano que ha dictado este acto, el recurso de 
reposición a que se refiere el art. 14.2 del TRLRHL, en el plazo de UN MES, a 
contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición 
pública del citado Padrón, previo al Contencioso Administrativo o cualquier otro 
que en mejor derecho proceda. 
 En caso de que no se presentase ninguna reclamación en el citado plazo, 
esta aprobación inicial se elevará a definitiva. 

 

SEGUNDO: Someter el Padrón citado a exposición pública mediante anuncio publicado en el Tablón de 
anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, en la sede electrónica https://eadmin.aridane.org y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante un plazo de 15 (QUINCE) días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de publicación del anuncio en el BOP, en el Departamento de Rentas de la Corporación, en horario de lunes a 
viernes laborables, de 8:00 a 14:30 horas, mediante atención personalizada, debiendo los interesados acreditar 
tal condición, a efectos de facilitarles el acceso a la información tributaria correspondiente, por tratarse de datos 
protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

TERCERO: Hacer constar que la expresada publicación produce efectos de notificación de liquidación de las 
cuotas consignadas en el Padrón.

 
Contra la presente Resolución podrá interponerse por los interesados, potestativamente, ante el mismo órgano 

que ha dictado este acto, el recurso de reposición a que se refiere el art. 14.2 del TRLRHL, en el plazo de UN 
MES, a contar desde el día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública del citado Padrón, 
previo al Contencioso Administrativo o cualquier otro que en mejor derecho proceda.

 
En caso de que no se presentase ninguna reclamación en el citado plazo, esta aprobación inicial se elevará a 

definitiva.

CUARTO: Podrá acordarse la domiciliación de las deudas tributarias en entidades de crédito y ahorro, de 
modo que éstas actúen como administradoras del sujeto pasivo pagando las deudas que este les haya autorizado. 
Tal domiciliación no necesita más requisito que el previo aviso escrito a la Tesorería de este Ayuntamiento y a 
la entidad bancaria de que se trate de los conceptos contributivos a que afecte dicha domiciliación. 

De conformidad con el artículo 18 de la 
Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación 
e Inspección de Tributos del Municipio de Los 
Llanos de Aridane, se establece una bonificación 
del 5% de las cuotas a favor de los sujetos pasivos 
que domicilien sus deudas de naturaleza tributaria y 
vencimiento periódico, con dos meses de antelación 
al inicio del periodo voluntario de cobranza, en 
entidad financiera.

 
Documento firmado electrónicamente".

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

Los Llanos de Aridane, a catorce de octubre de 
dos mil veintidós.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia 
García Leal, documento firmado electrónicamente.

PUERTO DE LA CRUZ

Administración de Rentas  
y Gestión Tributaria

ANUNCIO
392 34278

Aprobado el día 24 de enero de 2023 el padrón 
de la TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA 
DE BASURAS, PRIMER TRIMESTRE DE 2023, 
se expone al público a los fines establecidos en 
el artículo 102, 3º de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria por plazo de QUINCE 
DÍAS HÁBILES (15) contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, pudiendo los interesados, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14, 2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
formular RECURSO DE REPOSICIÓN en el plazo 
de UN MES, computado desde el día siguiente al de 
la finalización del período de exposición pública del 
referenciado padrón. 

En Puerto de la Cruz, a veintiséis de enero de dos 
mil veintitrés.

EL ALCALDE, Marco Antonio González Mesa.- 
EL SECRETARIO, Enrique Rodríguez Lapido, 
documento firmado electrónicamente.

SANTA ÚRSULA

ANUNCIO
393 32499

LICITACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL 
AÑO 2023:

El Sr. Alcalde-Presidente, por Decreto nº 49/2023, 
de fecha 20 de enero de 2023, 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 2023.

OBJETO: Aprovechamiento de 1.623 Qms (lote 
1) y 4.000 Qms (lote 2) de pinocha de pino monte 
y de pino canario: Monte: MUP 18 y MUPc 18 TF-
3007, Las Canales, correspondiente al año 2023, 
que será otorgado por subasta a riesgo y ventura.

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2023.

TIPO BASE DE LICITACIÓN: Lote 1: 486,90 € 
y Lote 2: 1.200,00 €.

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 del décimo día hábil, contado 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 veintitrés de enero de dos mil 
veintitrés. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel 
Acosta Méndez.
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TACORONTE

ANUNCIO
394 34279
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Expediente nº: 20222010954 
Asunto:. Rectificación de error material por omisión advertido en el resuelvo segundo 
del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación 
de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
una plaza de VIGILANTE, Grupo V, así como del error de hecho advertido en el Anexo 
I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte.   
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 143/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de VIGILANTE, Grupo V, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material por omisión advertido en el resuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de una plaza de VIGILANTE, Grupo V, en ejecución de la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:   
 
Donde dice:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
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 (…) 
 (…) 
  
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 

0,25 puntos. 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
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 (…) 
 (…) 
  
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 

0,25 puntos. 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Rectificar el error de hecho advertido en el modelo de instancia (Anexo 
I), concretamente en el objeto de la solicitud, en los siguientes términos:  
 
Donde dice:  
 

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Rectificar el error de hecho advertido en el modelo de instancia (Anexo 
I), concretamente en el objeto de la solicitud, en los siguientes términos:  
 
Donde dice:  
 

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
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Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de dos plazas de Trabajador/a 
Social, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede 
electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
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Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de dos plazas de Trabajador/a 
Social, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede 
electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
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Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.  

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
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La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Vigilante, 
conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede electrónica 
del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de 
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Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.  

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
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Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.  

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 
Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
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La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Vigilante, 
conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede electrónica 
del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de 
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La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Vigilante, 
conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede electrónica 
del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de 
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La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Vigilante, 
conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede electrónica 
del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 

Datos de titulación de acceso a la convocatoria: 

 
Relación de méritos alegados a reseñar en el anexo 2 

 
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado. 

 
TERCERO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3275/2022, de fecha 27 de 
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diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de una plaza de VIGILANTE, Grupo V, así como del 
error de hecho advertido en el Anexo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.      
 
CUARTO.- Proceder a a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para una plaza de la categoría de VIGILANTE, Grupo V, por plazo de VEINTE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
 
QUINTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias deben 
volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin obligación de 
volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.” 
 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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Expediente nº: 20222010937 
Asunto:. Rectificación de error material por omisión advertido en el resuelvo segundo 
del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación 
de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error de hecho advertido en el Anexo I, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte.   
 
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 138/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de SEIS plazas de PEÓN, Grupo V, en ejecución de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material por omisión advertido en el resuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
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 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 
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Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
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Expediente nº: 20222010937 
Asunto:. Rectificación de error material por omisión advertido en el resuelvo segundo 
del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación 
de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error de hecho advertido en el Anexo I, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte.   
 
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 138/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de SEIS plazas de PEÓN, Grupo V, en ejecución de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material por omisión advertido en el resuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
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 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 
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Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
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Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 

- 3/5 -

Firmado por: JOSE DANIEL DIAZ ARMAS - El Alcalde Fecha: 27-01-2023 09:51:56

Nº expediente administrativo: 2022-010937 Código Seguro de Verificación (CSV): C51A9A5CAF34A83F3E99814B9D61EC6C
Comprobación CSV: https://sede.tacoronte.es//publico/documento/C51A9A5CAF34A83F3E99814B9D61EC6C

Fecha de sellado electrónico: 27-01-2023 10:49:18 Fecha de emisión de esta copia: 27-01-2023 10:49:22

 
 

 

La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error 
de hecho advertido en el Anexo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de PEÓN, Grupo V, por plazo de VEINTE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
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La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error 
de hecho advertido en el Anexo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de PEÓN, Grupo V, por plazo de VEINTE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
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La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error 
de hecho advertido en el Anexo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de PEÓN, Grupo V, por plazo de VEINTE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
 

- 4/5 -

Firmado por: JOSE DANIEL DIAZ ARMAS - El Alcalde Fecha: 27-01-2023 09:51:56

Nº expediente administrativo: 2022-010937 Código Seguro de Verificación (CSV): C51A9A5CAF34A83F3E99814B9D61EC6C
Comprobación CSV: https://sede.tacoronte.es//publico/documento/C51A9A5CAF34A83F3E99814B9D61EC6C

Fecha de sellado electrónico: 27-01-2023 10:49:18 Fecha de emisión de esta copia: 27-01-2023 10:49:22

 
 

 

La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3259/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de seis plazas de PEÓN, Grupo V, así como del error 
de hecho advertido en el Anexo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de PEÓN, Grupo V, por plazo de VEINTE DÍAS 
HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.  
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CUARTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias 
deben volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin 
obligación de volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.  “ 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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Expediente nº: 20222010939 
Asunto:. Rectificación de error material advertido en el resuelvo segundo del Decreto 
de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de las 
Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la provisión, 
con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de 
PROFESOR/A DE CLARINETE, Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Tacoronte 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 120/2023 de 24 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE CLARINETE, 
Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en el resuelvo segundo del 
Decreto de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de 
las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
una plaza de PROFESOR/A DE CLARINETE, Grupo I, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice : 
 

“PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.  
 
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de 

Profesor/a de Clarinete, en régimen laboral, mediante procedimiento de estabilización 
de empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
Extraordinaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión 
Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022 y publicada en Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife n.º 54  de fecha 06 de mayo de 202, así como Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, de Rectificación de error por 
omisión advertido en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria y publicada en el 
Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo de 2022; así como 
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CUARTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias 
deben volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin 
obligación de volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.  “ 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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Expediente nº: 20222010939 
Asunto:. Rectificación de error material advertido en el resuelvo segundo del Decreto 
de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de las 
Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la provisión, 
con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de 
PROFESOR/A DE CLARINETE, Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de la 
Ciudad de Tacoronte 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 120/2023 de 24 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE CLARINETE, 
Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material advertido en el resuelvo segundo del 
Decreto de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de 
las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
una plaza de PROFESOR/A DE CLARINETE, Grupo I, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice : 
 

“PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.  
 
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de 

Profesor/a de Clarinete, en régimen laboral, mediante procedimiento de estabilización 
de empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
Extraordinaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión 
Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022 y publicada en Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife n.º 54  de fecha 06 de mayo de 202, así como Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, de Rectificación de error por 
omisión advertido en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria y publicada en el 
Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo de 2022; así como 
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Acuerdo de la Junta Local Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, relativo a la 
rectificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente a los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOC nº 102, de 
25.5.2022). Rectificación de error, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 105, 
de fecha 31 de mayo de 2022; así como Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2022 por la que se aprueban las Bases 
Generales que han de regir las Bases Específicas de las convocatorias de todos los 
procesos de Estabilización, publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 
120, de fecha 05 de octubre de 2022; así como Rectificación de Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria y Bases Generales, publicada en el Boletín Oficial de Santa 
Cruz de Tenerife nº 143 de fecha 28 de noviembre de 2022. 

Características de la plaza: 

Denominación de la plaza Profesor/a de Clarinete  

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Categoría profesional Grupo I. Psicopedagogo/a 

Titulación exigible Título superior de Música, o 
título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de 
docencia. Título de Profesor de 
la especialidad 
correspondiente  

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza 

Sistema de selección Concurso 

 
Debe decir:  
 

“PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.  
 
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de 

Profesor/a de Clarinete, en régimen laboral, mediante procedimiento de estabilización 
de empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
Extraordinaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión 
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Acuerdo de la Junta Local Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, relativo a la 
rectificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente a los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOC nº 102, de 
25.5.2022). Rectificación de error, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 105, 
de fecha 31 de mayo de 2022; así como Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2022 por la que se aprueban las Bases 
Generales que han de regir las Bases Específicas de las convocatorias de todos los 
procesos de Estabilización, publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 
120, de fecha 05 de octubre de 2022; así como Rectificación de Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria y Bases Generales, publicada en el Boletín Oficial de Santa 
Cruz de Tenerife nº 143 de fecha 28 de noviembre de 2022. 

Características de la plaza: 

Denominación de la plaza Profesor/a de Clarinete  

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Categoría profesional Grupo I. Psicopedagogo/a 

Titulación exigible Título superior de Música, o 
título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de 
docencia. Título de Profesor de 
la especialidad 
correspondiente  

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza 

Sistema de selección Concurso 

 
Debe decir:  
 

“PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.  
 
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de 

Profesor/a de Clarinete, en régimen laboral, mediante procedimiento de estabilización 
de empleo temporal de la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo 
Extraordinaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en Sesión 
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Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022 y publicada en Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife n.º 54  de fecha 06 de mayo de 202, así como Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local en sesión Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, de Rectificación de error por 
omisión advertido en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria y publicada en el 
Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 62, de fecha 25 de mayo de 2022; así como 
Acuerdo de la Junta Local Ordinaria, de fecha 17 de mayo de 2022, relativo a la 
rectificación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente a los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOC nº 102, de 
25.5.2022). Rectificación de error, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 105, 
de fecha 31 de mayo de 2022; así como Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 
Sesión Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2022 por la que se aprueban las Bases 
Generales que han de regir las Bases Específicas de las convocatorias de todos los 
procesos de Estabilización, publicada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife nº 
120, de fecha 05 de octubre de 2022; así como Rectificación de Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria y Bases Generales, publicada en el Boletín Oficial de Santa 
Cruz de Tenerife nº 143 de fecha 28 de noviembre de 2022. 

 
Características de la plaza: 
 

Denominación de la plaza Profesor/a de Clarinete  

Régimen Personal Laboral 

Grupo/Categoría profesional Grupo I. Profesor/a de 
Clarinete 

Titulación exigible Título superior de Música, o 
título de grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes a efectos de 
docencia. Título de Profesor de 
la especialidad 
correspondiente  

Nº de vacantes 1 

Funciones encomendadas Las propias de la plaza 

Sistema de selección Concurso 

 
SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error material advertido en elresuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3264/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE CLARINETE, Grupo I, en 
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ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos. “ 

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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Expediente nº: 20222010945 
Asunto:. Rectificación de error de hecho advertido en el modelo de instancia (Anexo I), 
concretamente en el objeto de la solicitud, recogido en el Decreto de Alcaldía nº 
3252/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas 
que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal 
laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de 
PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de 
Tacoronte.   
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 124/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3252/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, 
en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error de hecho advertido en el modelo de instancia (Anexo 
I), concretamente en el objeto de la solicitud, recogido en el Decreto de Alcaldía nº 
3252/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas 
que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal 
laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de 
PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los 
siguientes términos:  
Donde dice: 

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
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Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Saxofón a 20 h/s., conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha 
_________. 

 

 

 

 

 

 

- 2/5 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 14, Miércoles 1 de febrero de 2023 2998

Firmado por: JOSE DANIEL DIAZ ARMAS - El Alcalde Fecha: 25-01-2023 14:03:00

Nº expediente administrativo: 2022-010945 Código Seguro de Verificación (CSV): 5EBD3477383E6D7442DE9F5044748CD7
Comprobación CSV: https://sede.tacoronte.es//publico/documento/5EBD3477383E6D7442DE9F5044748CD7

Fecha de sellado electrónico: 27-01-2023 11:15:39 Fecha de emisión de esta copia: 27-01-2023 11:15:43

 
 

 

    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Saxofón a 20 h/s., conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha 
_________. 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 
 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
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Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Saxofón a 20 h/s., conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de 
Tenerife/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha 
_________. 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 
 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 
 

 
Debe decir:  

ANEXO I: 

SOLICITUD DE LA PERSONA INTERESADA 

 

Datos de la persona interesada 

Nombre y Apellidos NIF 

Dirección 
Código Postal Municipio Provincia 

   
Teléfono Móvil  Correo electrónico 
    
 

Denominación del Puesto objeto de la convocatoria 

 

Discapacidad 

 Si 

 No 

Grado: 

 

 
Datos de la representación 
Tipo de persona 
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Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Tuba, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede 
electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al 
empleo público.  
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Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Tuba, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede 
electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 
 

 
SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error de hecho advertido en el Anexo I 
recogido en el Decreto de Alcaldía nº 3252/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, en ejecución 
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos. “ 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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Física 
 Jurídica 
Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de las personas interesadas en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, 
según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente. 
Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a 
través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer 
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

 
 
Objeto de la solicitud 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de Profesor/a de 
Tuba, conforme a las bases publicadas en el [Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife/sede 
electrónica del ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________. 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 

 Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 

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

 
 

 
SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error de hecho advertido en el Anexo I 
recogido en el Decreto de Alcaldía nº 3252/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, en ejecución 
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos. “ 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 

- 5/5 -

Firmado por: JOSE DANIEL DIAZ ARMAS - El Alcalde Fecha: 25-01-2023 14:03:00

Nº expediente administrativo: 2022-010945 Código Seguro de Verificación (CSV): 5EBD3477383E6D7442DE9F5044748CD7
Comprobación CSV: https://sede.tacoronte.es//publico/documento/5EBD3477383E6D7442DE9F5044748CD7

Fecha de sellado electrónico: 27-01-2023 11:15:39 Fecha de emisión de esta copia: 27-01-2023 11:15:43

 
 

 

 Tener la titulación exigida. 
 Abono tasa correspondiente. 

 
 

 
SEGUNDO.- Publicar la rectificación del error de hecho advertido en el Anexo I 
recogido en el Decreto de Alcaldía nº 3252/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de una plaza de PROFESOR/A DE TUBA, Grupo I, en ejecución 
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de la Ciudad de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos. “ 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 

interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 
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En la Ciudad de Tacoronte, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, José Daniel Díaz Armas, documento firmado electrónicamente.
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Expediente nº: 20222010954 
Asunto:. Rectificación de error material por omisión advertido en el resuelvo segundo 
del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación 
de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de la Ciudad de Tacoronte 
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 139/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de MONITOR DEPORTIVO, Grupo 
IV, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material por omisión advertido en el resuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice : 
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
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 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 

0,25 puntos. 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
  
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
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Expediente nº: 20222010954 
Asunto:. Rectificación de error material por omisión advertido en el resuelvo segundo 
del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de aprobación 
de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo extraordinario para la 
provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos, de 
dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, en ejecución de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de la Ciudad de Tacoronte 
 

ANUNCIO 
 

Por el presente se hace público,  que mediante Decreto de la Alcaldía nº 139/2023 de 25 
de enero de 2023 se rectifica el Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, al advertir error material de las Bases específicas que han de regir el 
proceso selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante 
el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de MONITOR DEPORTIVO, Grupo 
IV, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
(…) 
 
“ PRIMERO.- Rectificar el error material por omisión advertido en el resuelvo 
segundo del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, de 
aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso selectivo 
extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el sistema de 
concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en los siguientes términos:  
 
Donde dice : 
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
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 (…) 
 (…) 
 
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 

0,25 puntos. 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
  
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia o 
aprovechamiento, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del 
análisis del contenido de los cursos se constate que los contenidos tratados son 
coincidentes y la adición de epígrafes concretos no supone, por profundidad y 
extensión, la ampliación sustancial de conocimientos sobre la materia de que se trate. 
La elección de un único curso por materia se realizará valorándose aquel curso 
mediante el cual el/la aspirante obtenga una mayor puntuación, lo que estará en 
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nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

 
Debe decir:  
 
 “SÉPTIMA.- Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos.  
 
 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO  
 
 El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos.  
 
 Respecto a la determinación de los méritos, siempre deberá cumplirse con la 
prohibición de que los procesos sean restringidos. Ni formal ni materialmente su 
determinación puede implicar la posibilidad de que personas distintas a las que ocupan 
estos puestos puedan presentarse o puedan tener una puntuación necesaria para 
obtener la plaza.  
 
 (…) 
 (…) 
  
c) Formación, hasta un máximo de 2 puntos: 

Se valorarán los cursos de formación con certificado de asistencia y/o 
aprovechamiento. 

Deberán versar sobre materias relacionadas con las funciones y tareas de la plaza 
objeto de la convocatoria, incluidas las de Prevención de Riesgos Laborales, las de 
ofimática y las referidas a políticas de igualdad, así como aquellas de carácter 
genérico orientadas a la adquisición de competencias y conocimientos relacionados 
con las funciones y tareas de dicha plaza (como por ejemplo el trabajo en equipo, 
motivación, estatuto básico del empleado público). 

Todos estos cursos de formación deben haber sido organizados u homologados por 
cualquier Administración o entidad integrante del Sector Público y organizaciones 
sindicales y asociaciones de entidades locales (FEMP, FECAM, FECAI…) en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 

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

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo 
IV, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, por plazo de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.    
 
CUARTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias deben 
volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin obligación de 
volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.  “ 
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función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo 
IV, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, por plazo de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.    
 
CUARTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias deben 
volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin obligación de 
volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.  “ 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 

- 5/5 -
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función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia o 
aprovechamiento del mismo. 

Además de las horas completas, se valorarán las fracciones de éstas con la 
puntuación proporcional que corresponda. 

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de 
duración, su contenido, organizador y fecha de celebración o, en su defecto, fecha de 
expedición. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
con certificado de aprovechamiento 

 

0,014 puntos/hora. 

Por cada hora de asistencia a cursos 
sin certificado de aprovechamiento 

 

0,007 puntos/hora. 

Superación de un proceso selectivo a la 
plaza objeto de la convocatoria  

0,50 puntos. 

Titulaciones académicas adicionales, 
que podrán ser del mismo o superior 
nivel académico del grupo profesional 
correspondiente a la plaza objeto de la 
convocatoria, y solamente se valorará 
una titulación por aspirante. 

0,25 puntos. 

Curso de aprovechamiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales  

0,05 puntos.  

 
SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de rectificación del error material por omisión 
advertido en el resuelvo segundo del Decreto de Alcaldía nº 3238/2022, de fecha 27 de 
diciembre de 2022, de aprobación de las Bases Específicas que han de regir el proceso 
selectivo extraordinario para la provisión, con personal laboral fijo y mediante el 
sistema de concurso de méritos, de dos plazas de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo 
IV, en ejecución de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo 
temporal del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos oportunos.   
 
TERCERO.- Proceder a la apertura de un nuevo plazo de presentación de instancias 
para las plazas de la categoría de MONITOR/A DEPORTIVO, Grupo IV, por plazo de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.    
 
CUARTO.- Indicar que los interesados que hayan presentado las instancias deben 
volver a presentar las mismas dentro del plazo establecido para ello, sin obligación de 
volver a efectuar el abono de las tasas correspondientes.  “ 
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La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
o bien 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 su notificación o publicación. Si se optara por interponerse el recurso 
potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que se interponga cualquier otro recurso que se 
estime procedente a tenor del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
  

En la Ciudad de Tacoronte a la fecha de la firma 
 

EL ALCALDE  
(Documento firmado electrónicamente) 

D. José Daniel Díaz Armas 

- 5/5 -

En la Ciudad de Tacoronte, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, José Daniel Díaz Armas, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE MAZO

ANUNCIO
399 34731

Extracto de la Resolución nº 2023/0123,  de fecha 
27/01/2023, del Ayuntamiento de Villa de Mazo por 
la que se aprueba la convocatoria de las Ayudas de 
Emergencia Social para el Iltre. Ayuntamiento de 
Villa de Mazo 2023.

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index):

Primero: Beneficiarios:

Las personas físicas, para sí o para su unidad de 
convivencia, que carezcan de medios económicos 
suficientes, en las que concurran factores de riesgo 
y que además reúnan los requisitos establecidos en 
las Bases Reguladoras.

Segundo. Finalidad:

Tienen por finalidad el favorecer la Inclusión 
Social de los/as vecinos/as del Municipio de Villa 
de Mazo, que carezcan de la posibilidad de hacer 
frente a determinados gastos para la plena atención 
de sus necesidades básicas o de integración social.

Tercero. Bases Reguladoras:

Las Bases Reguladoras de las Ayudas de 
Emergencia Social del Ilustre Ayuntamiento de 
Villa de Mazo, aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 15 de 
Abril de 2021 y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 90 del 
28 de julio de 2021 (cuyo texto íntegro podrá ser 
consultado en el Departamento de S. Sociales, en 
la Secretaría General de este Ayuntamiento y en la 
web: www.villademazo.es). Para lo no establecido 
en las mismas, se atenderá a la Ordenanza General 
de Subvenciones del Ilustre Ayuntamiento de Villa 
de Mazo (BOP de S/C de Tenerife nº 31, martes, 

17 de febrero, 2009) y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto. Importe:
 
El crédito presupuestario destinado es de 

80.000,00€  con cargo a la aplicación 231.480.00 
del Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Villa de 
Mazo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

Será hasta el 15 de noviembre a partir del día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Villa de Mazo, a treinta de enero de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez 
Corujo, firmado digitalmente.

VILLA DE LOS REALEJOS

ANUNCIO
400 34505

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL, DE EXTREMA 
URGENCIA, DEL AYUNTAMIENTO DE LOS 
REALEJOS - ANUALIDAD 2023.

BDNS (Identif.): 672921.

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/672921).

Por Decreto de Concejalía Delegada 
número 2023/139, de fecha 19 de enero, se adoptó 
el acuerdo de aprobar la Convocatoria de Ayudas 
de Emergencia Social de Urgencia para el ejercicio 
económico 2023.

Primero. Beneficiarios: 1.- Podrán ser solicitante 
de las prestaciones económicas de Servicios 
Sociales, siempre y cuando reúna los siguientes 
requisitos:
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el importe de dicho capital, que no podrá superar los 
3.000 euros.

No se tendrá en cuenta el aludido límite 
cuando concurran circunstancias excepcionales, 
debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en 
el informe social.

Podrán ser reconocidas como beneficiarias de 
las ayudas de emergencia social aquellas personas 
que, además de reunir los requisitos establecidos, 
específicamente no dispongan de recursos 
económicos suficientes para afrontar el gasto al que 
se destinará la ayuda.

Se considerará que no dispone de tales recursos 
cuando la suma total de los Ingresos de la Unidad 
Familiar no supere el siguiente baremo:

      
 - Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 1 

1,20% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 2 
1,70% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 3 
2,10% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 4 
2,40 % IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 5 
2,60% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 6 
2,80% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 7 
3,00% IPREM.

2.- En el supuesto de que en una misma vivienda 
o alojamiento existieran varias personas que 
pudieran ostentar la condición de beneficiario y 
hubieran solicitado las prestaciones para hacer 
frente al mismo gasto, sólo podrán otorgarse la 
ayuda económica a una de ellas. En dicho caso, el 
otorgamiento de la prestación recaerá sobre aquélla 
que la haya solicitado en primer lugar, salvo que 
los servicios sociales hubiesen informado en otro 
sentido por razones de mayor necesidad.

Segundo. Objeto: 1.- Las Ayudas de Emergencia 
Social de urgencia son prestaciones no periódicas 
de naturaleza económica destinadas a aquellas 

a) Tener nacionalidad española y los refugiados, 
asilados, apátridas, así como los extranjeros 
residentes o transeúntes en los términos previstos 
en el artículo 3 de la Ley 8/1987, de 28 de abril de 
Servicios Sociales.

b) Ser mayor de edad o estar emancipado 
legalmente, o en su defecto, haber iniciado el trámite 
legal de emancipación.

c) Estar empadronados y residir de forma 
efectiva en el municipio de Los Realejos, excepto 
los transeúntes que se encuentren en situación de 
extrema urgencia.

d) Que no cuenten con recursos económicos 
suficientes para afrontar los gastos de la prestación 
solicitada, según los límites establecidos en cada 
una de las ayudas.

e) No ser propietarios o usufructuario de bienes 
muebles o inmuebles a excepción de la vivienda 
donde se tenga la residencia habitual, que por 
sus características, valoración, posibilidad de 
explotación o venta, indique de manera notoria la 
no existencia de medios suficientes para atender 
la necesidad para la que se solicita la ayuda a 
excepción de que disponiendo de una vivienda en 
régimen de propiedad exista un derecho de uso 
o a favor de un tercero establecido en resolución 
judicial o únicamente disponga de la nuda 
propiedad de otra vivienda gravada con un derecho 
de usufructo a favor de un tercero. Se entenderá que 
existen bienes materiales suficientes para atender 
por sí mismos la necesidad para que demanda la 
ayuda, cuando:

I.- En el supuesto de bienes de naturaleza 
rústica, que la superficie de la misma o sumadas, 
superen los 1.000 metros cuadrados, a excepción 
de que el mismo sea anexo a la vivienda habitual 
o circunstancias excepcionales, debidamente 
valoradas en el informe social.

      
 II.- Los bienes de naturaleza urbana, salvo en 

el supuesto de que se trate de un garaje o trastero 
ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra 
la vivienda habitual o circunstancias excepcionales, 
debidamente valoradas en el informe social.

III.- En el caso de que consten rendimientos de 
capital en la declaración de la renta de cualquiera de 
los miembros de la unidad familiar mayores de 18 
años, deberá acreditarse mediante extracto bancario, 
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f) Los gastos por vivienda habitual.

g) Problemática social.

h) Riesgo social.

La propuesta de resolución será motivada y deberá 
indicar expresamente que se fundamenta en los 
criterios objetivos válidamente aprobados.

2.- La concesión de las ayudas estará supeditada 
a la existencia de crédito suficiente y adecuado 
destinado a tal fin, conforme a las partidas 
económicas que integren el presupuesto anual.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: La 
presentación de solicitudes estará permanentemente 
abierto durante el ejercicio 2023 desde la 
convocatoria, sujeto en todo caso a la existencia 
de consignación presupuestaria para hacer frente al 
coste de la prestación.

Séptimo. Otros datos: En orden a la acreditación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas, los 
beneficiarios de las Ayudas de Emergencia Social, 
en la modalidad de urgencia, estarán obligados a 
aportar al Ayuntamiento, en el plazo de tres meses 
desde que recibieron la cuantía económica, la 
documentación que acredite suficientemente que 
la ayuda ha sido destinada al fin para el que fue 
concedida.

Villa de Los Realejos, a diecinueve de enero de 
dos mil veintitrés.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR 
SOCIAL, Olga Jorge Díaz, documento firmado 
electrónicamente.

ANUNCIO
401 34497

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE LOS REALEJOS-ANUALIDAD 2023.

BDNS (Identif.): 672907.

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 

personas cuyos recursos resulten insuficientes 
para hacer frente a gastos específicos de carácter 
ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, 
evitar o paliar situaciones de desigualdad social, 
cuando concurriendo circunstancias que así lo 
aconsejen, el/la trabajador/a social elaborare con 
carácter urgente el informe social valorando la 
necesidad y así como la emergencia de la misma, 
dando traslado a la Alcaldía-Presidencia que la 
resolverá en un plazo de 72 horas.

2.- Estas ayudas tienen carácter subsidiario 
y, en su caso, complementario de todo tipo de 
recursos y prestaciones sociales de contenido 
económico previstos en la legislación vigente que 
pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a 
cualquiera de los miembros de su unidad económica 
de convivencia.

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

Cuarto. Cuantía: El crédito destinado a la 
convocatoria asciende a un importe total de 
OCHENTA Y TRES MIL EUROS (83.000 €).

Quinto. Criterios de Concesión: 1.- Las ayudas de 
emergencia social se concederán a aquellas personas 
que se encuentren en situación de exclusión social o 
en riesgo de padecerla en relación con los gastos que 
deban afrontar según las modalidades establecidas; 
situación que se acreditará mediante informe del/
las Trabajador/as sociales del área de Servicios 
Sociales de esta Corporación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

a) Percepción de ingresos mensuales de la unidad 
familiar.

b) Número de miembros de la unidad familiar, así 
como número de personas a cargo del solicitante, 
especialmente si se trata de menores, personas con 
discapacidad, mayores y/o dependientes.

c) Las dificultades de inserción en el mercado 
laboral en función de la edad u otras circunstancias 
del solicitante.

d) El cumplimiento de las obligaciones acordadas 
en relación a otras ayudas concedidas con 
anterioridad por el área de Servicios Sociales.

e) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda 
solicitada.
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II.- Los bienes de naturaleza urbana, salvo en 
el supuesto de que se trate de un garaje o trastero 
ubicado en el mismo edificio en el que se encuentra 
la vivienda habitual o circunstancias excepcionales, 
debidamente valoradas en el informe social.

III.- En el caso de que consten rendimientos de 
capital en la declaración de la renta de cualquiera de 
los miembros de la unidad familiar mayores de 18 
años, deberá acreditarse mediante extracto bancario, 
el importe de dicho capital, que no podrá superar los 
3.000 euros.

No se tendrá en cuenta el aludido límite 
cuando concurran circunstancias excepcionales, 
debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en 
el informe social.

Podrán ser reconocidas como beneficiarias de 
las ayudas de emergencia social aquellas personas 
que, además de reunir los requisitos establecidos, 
específicamente no dispongan de recursos 
económicos suficientes para afrontar el gasto al que 
se destinará la ayuda.

Se considerará que no dispone de tales recursos 
cuando la suma total de los Ingresos de la Unidad 
Familiar no supere el siguiente baremo:

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 1 
1,20% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 2 
1,70% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 3 
2,10% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 4 
2,40% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 5 
2,60% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 6 
2,80% IPREM.

- Unidad Familiar Número de miembros: Hasta 7 
3,00% IPREM.

2.- En el supuesto de que en una misma vivienda 
o alojamiento existieran varias personas que 
pudieran ostentar la condición de beneficiario y 
hubieran solicitado las prestaciones para hacer 
frente al mismo gasto, sólo podrán otorgarse la 

puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/672907).

Por Decreto de Concejalía Delegada 
número 2023/138, de fecha 19 de enero, se adoptó 
el acuerdo de aprobar la Convocatoria de Ayudas de 
Emergencia Social para el ejercicio económico 2023.

Primero. Beneficiarios: 1.- Podrán ser solicitante 
de las prestaciones económicas de Servicios 
Sociales, siempre y cuando reúna los siguientes 
requisitos:

a) Tener nacionalidad española y los refugiados, 
asilados, apátridas, así como los extranjeros 
residentes o transeúntes en los términos previstos 
en la Ley de Servicios Sociales.

b) Ser mayor de edad o estar emancipado 
legalmente, o en su defecto, haber iniciado el trámite 
legal de emancipación.

c) Estar empadronados y residir de forma 
efectiva en el municipio de Los Realejos, excepto 
los transeúntes que se encuentren en situación de 
extrema urgencia.

d) Que no cuenten con recursos económicos 
suficientes para afrontar los gastos de la prestación 
solicitada, según los límites establecidos en cada 
una de las ayudas.

e) No ser propietarios o usufructuario de bienes 
muebles o inmuebles a excepción de la vivienda 
donde se tenga la residencia habitual, que por sus 
características, valoración, posibilidad de explotación 
o venta, indique de manera notoria la no existencia de 
medios suficientes para atender la necesidad para la 
que se solicita la ayuda a excepción de que disponiendo 
de una vivienda en régimen de propiedad exista un 
derecho de uso o a favor de un tercero establecido en 
resolución judicial o únicamente disponga de la nuda 
propiedad de otra vivienda gravada con un derecho de 
usufructo a favor de un tercero.

       
Se entenderá que existen bienes materiales 

suficientes para atender por sí mismos la necesidad 
para que demanda la ayuda, cuando:

I.- En el supuesto de bienes de naturaleza 
rústica, que la superficie de la misma o sumadas, 
superen los 1.000 metros cuadrados, a excepción 
de que el mismo sea anexo a la vivienda habitual 
o circunstancias excepcionales, debidamente 
valoradas en el informe social.
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d) El cumplimiento de las obligaciones acordadas 
en relación a otras ayudas concedidas con 
anterioridad por el área de Servicios Sociales.

e) El grado de necesidad y urgencia de la ayuda 
solicitada.

f) Los gastos por vivienda habitual.

g) Problemática social.

h) Riesgo social.

La propuesta de resolución será motivada y deberá 
indicar expresamente que se fundamenta en los 
criterios objetivos válidamente aprobados.

2.- La concesión de las ayudas estará supeditada 
a la existencia de crédito suficiente y adecuado 
destinado a tal fin, conforme a las partidas 
económicas que integren el presupuesto anual.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes: La 
presentación de solicitudes estará permanentemente 
abierto durante el ejercicio 2023 desde la 
convocatoria, sujeto en todo caso a la existencia 
de consignación presupuestaria para hacer frente al 
coste de la prestación.

Séptimo. Otros datos: En orden a la acreditación 
del cumplimiento de las condiciones impuestas, 
los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia 
Social estarán obligados a aportar al Ayuntamiento, 
en el plazo de tres meses desde que recibieron la 
cuantía económica, la documentación que acredite 
suficientemente que la ayuda ha sido destinada al 
fin para el que fue concedida.

TERCERO.- Comunicar a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria 
para que se proceda a la publicación del extracto 
de la misma en cumplimiento del artículo 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en la página web 
del ayuntamiento.

 
Villa de Los Realejos, a diecinueve de enero de 

dos mil veintitrés.

LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR 
SOCIAL, Olga Jorge Díaz, documento firmado 
electrónicamente.

ayuda económica a una de ellas. En dicho caso, el 
otorgamiento de la prestación recaerá sobre aquélla 
que la haya solicitado en primer lugar, salvo que 
los servicios sociales hubiesen informado en otro 
sentido por razones de mayor necesidad.

Segundo. Objeto:

1.- Las Ayudas de Emergencia Social son 
prestaciones no periódicas de naturaleza económica 
destinadas a aquellas personas cuyos recursos 
resulten insuficientes para hacer frente a gastos 
específicos de carácter ordinario o extraordinario, 
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones 
de desigualdad social.

2.- Estas ayudas tienen carácter subsidiario 
y, en su caso, complementario de todo tipo de 
recursos y prestaciones sociales de contenido 
económico previstos en la legislación vigente que 
pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a 
cualquiera de los miembros de su unidad económica 
de convivencia.

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

Cuarto. Cuantía: El crédito destinado a la 
convocatoria asciende a un importe total de 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL EUROS 
(240.000,00 €).

Quinto. Criterios de Concesión: 1.- Las ayudas de 
emergencia social se concederán a aquellas personas 
que se encuentren en situación de exclusión social o 
en riesgo de padecerla en relación con los gastos que 
deban afrontar según las modalidades establecidas; 
situación que se acreditará mediante informe del/
las Trabajador/as sociales del área de Servicios 
Sociales de esta Corporación, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

a) Percepción de ingresos mensuales de la unidad 
familiar.

b) Número de miembros de la unidad familiar, así 
como número de personas a cargo del solicitante, 
especialmente si se trata de menores, personas con 
discapacidad, mayores y/o dependientes.

c) Las dificultades de inserción en el mercado 
laboral en función de la edad u otras circunstancias 
del solicitante.
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CONSORCIO DE TRIBUTOS  
DE TENERIFE

ANUNCIO DE PERIODOS DE COBRO
402 33853

FRANCISCO DOMINGO MARTÍN MALAGÓN, 
Director del Consorcio de Tributos de Tenerife, HACE 
SABER:

  
Que se establece el periodo voluntario de pago 

del 06 de FEBRERO al 06 de ABRIL de 2023, para 
las siguientes liquidaciones de cobro periódico por 
recibo, de los siguientes municipios, conceptos y 
periodos:

- AYTO. ARAFO:
 
- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO 

TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. ARICO:
 
- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 

BIMESTRE de 2022. 

- AYTO. FASNIA:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO 

BIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO 

BIMESTRE de 2022.
 
- TASAS POR ALCANTARILLADO, QUINTO 

BIMESTRE de 2022.

- AYTO. LA FRONTERA:

- GUARDERÍAS INFANTILES, ENERO de 
2023.

- PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC, 
ENERO de 2023.

- AYTO. GARACHICO:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE 

de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 

BIMESTRE de 2022.

- AYTO. GÜÍMAR:
 

- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 
BIMESTRE de 2022.

- AYTO. ICOD DE LOS VINOS:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE 

de 2022.

- AYTO. DE SAN JUAN DE LA RAMBLA:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, CUARTO 

TRIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, CUARTO 

TRIMESTRE de 2022.

- AYTO. SANTIAGO DEL TEIDE:
 
- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 

BIMESTRE de 2022.
 

- TASAS POR ALCANTARILLADO, SEXTO 
BIMESTRE de 2022.

- AYTO. SAUZAL, EL:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, QUINTO 

BIMESTRE de 2022.
 
- RECOGIDA DE BASURAS, QUINTO 

BIMESTRE de 2022.
 

- TASAS POR ALCANTARILLADO, QUINTO 
BIMESTRE de 2022.

- AYTO. SILOS, LOS:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE 

de 2022. 
 

- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 
BIMESTRE de 2022.

- AYTO. TANQUE, EL:
 
- SUMINISTRO DE AGUA, SEXTO BIMESTRE 

de 2022.
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- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 
BIMESTRE de 2022.

- AYTO. VILLA DE MAZO:

- TASA CENTRO OCUPACIONAL, 
SEPTIEMBRE de 2022.

- ESTANCIAS HOGARES, RESIDENCIAS, 
ETC., SEPTIEMBRE de 2022.

- GUARDERÍA, SEPTIEMBRE de 2022.

- TELEASISTENCIA DOMICILIARIA, 
TERCER TRIMESTRE de 2022.

Que se establece el periodo voluntario de pago 
del 06 de FEBRERO al 10 de ABRIL de 2023, para 
las siguientes liquidaciones de cobro periódico por 
recibo, de los siguientes municipios, conceptos y 
periodos:

- AYTO. TACORONTE:
 
- RECOGIDA DE BASURAS, SEXTO 

BIMESTRE de 2022.

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:

• CAJAMAR CAJA RURAL: De lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas.

• BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: 
De lunes a viernes de 8:30 a 11:00 horas.

• BANCO SANTANDER: De lunes a  viernes de 
8:30 a 11:00 horas.

• CAJASIETE: De lunes a viernes de 8:30 a 11:00 
horas.

• LA CAIXA: Martes y Jueves de 8,30 a 10:00 
horas.

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

  
Cualquier contribuyente que no se hallase en 

esta circunstancia, podrá acogerse a tal sistema 
para el pago de sucesivos vencimientos de 
los tributos, tramitando la pertinente orden de 
domiciliación. 

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

Todo lo que se hace público para general 
conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a veintiséis de enero de 
dos mil veintitrés.

EL DIRECTOR, Francisco Domingo Martín 
Malagón, documento firmado electrónicamente.
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