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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PUERTOS DE TENERIFE

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

ANUNCIO
1482 60927

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR LA QUE SE
ANUNCIA SUBASTA PÚBLICA PARA LA ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS PROCEDENTES DEL
PARQUE MÓVIL Y DE UNA EMBARCACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE.

Objeto: Enajenación, mediante subasta pública, de vehículos procedentes del parque móvil y de una embarcación
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Material a subastar y valoración tipo: Las características principales del material a subastar son las siguientes:

- Bien 1:

Toyota Hilux, placas de matrícula 0260-CSB, valorado en 200,00 euros.

- Bien 2:

Toyota Corolla, placas de matrícula 0266-FJY, valorado en 2.200,00 euros.

- Bien 3:

Toyota Hilux, placas de matrícula 0275-FJY, valorado en 200,00 euros.

- Bien 4:

Toyota Corolla, placas de matrícula 0321-FJY, valorado en 2.200,00 euros.

- Bien 5:

Toyota Corolla, placas de matrícula 0334-FJY, valorado en 2.200,00 euros.

- Bien 6:

Toyota Corolla Sedán, placas de matrícula 0369-FJY, valorado en 2.300,00 euros.

- Bien 7:

Toyota Hilux, placas de matrícula 1487-DNW, valorado en 500,00 euros.

- Bien 8:

Toyota Dyna, placas de matrícula 1535-BBZ, valorado en 2.800,00 euros.

- Bien 9:

Toyota Previa, placas de matrícula 4486-CJW, valorado en 2.900,00 euros.
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- Bien 10:

Toyota Hilux, placas de matrícula 5068-DNN, valorado en 800,00 euros.

- Bien 11:

Vehículo eléctrico Aixam Mega D Truck, placas de matrícula 7270-FXZ, valorado en 500,00 euros.

- Bien 12:

Camión Renault Midliner S 150, placas de matrícula 9307-BZJ, valorado en 3.300,00 euros.

- Bien 13:

Vehículo Quad Suzuki Atv 250, placas de matrícula 4947-BCK, valorado en 850,00 euros.

- Bien 14:

Vehículo Quad Kymco Atv 250, placas de matrícula 0896-DYZ, valorado en 250,00 euros.

- Bien 15:

Motocicleta Suzuki, placas de matrícula TF-7808-BX, valorada en 900,00 euros. 

- Bien 16:

Embarcación a motor con matrícula 8 TE 1-38-92, valorado en 7.605,00 euros.

El total del valor de tasación es de veintinueve mil setecientos cinco euros (29.705,00 euros).

Bases de la subasta: La subasta se regirá por el Pliego de Bases establecido al efecto, que estará a disposición
de los interesados en la página web de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (www.puertosdetenerife.org)
y en la Secretaría General de la Autoridad Portuaria, Avenida Francisco La Roche, número 49, Santa Cruz de
Tenerife, teléfono (+34) 922.605.455; telefax (+34) 922.605.473, en horario de 09:00 a 14.00 horas, hasta el
momento en que finalice el plazo de presentación de proposiciones.

Garantía provisional: El importe de las garantías de cada lote es el siguiente:

- Bien 1: 10,00 euros.

- Bien 2: 110,00 euros.

- Bien 3: 10,00 euros.

- Bien 4: 110,00 euros.

- Bien 5: 110,00 euros.

- Bien 6: 115,00 euros.

- Bien 7: 25,00 euros.

- Bien 8: 140,00 euros.
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- Bien 9: 145,00 euros.

- Bien 10: 40,00 euros.

- Bien 11: 25,00 euros.

- Bien 12: 165,00 euros.

- Bien 13: 42,50 euros.

- Bien 14: 12,50 euros.

- Bien 15: 45,00 euros.

- Bien 16: 380,25 euros.

Exposición del material: Los licitadores podrán examinar el material objeto de la subasta desde el día siguiente
al de la publicación de la convocatoria de la misma en el Boletín Oficial del Estado hasta el día anterior al de
la finalización del plazo para la presentación de proposiciones, previa notificación al Área de Desarrollo
Operativo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en horas hábiles de oficina. 

A estos efectos, se deberá contactar, mediante envío de un correo electrónico a la dirección tarsis@puertosdetenerife.org,
o bien mediante llamada al número de teléfono (+34) 617.900.000.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones deberán presentarse en mano, o bien remitirse por correo
o mensajería en los términos establecidos en el Pliego de Bases, en el Registro General de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife, sito en la Avenida Francisco La Roche, número 49 de Santa Cruz de Tenerife, hasta
las catorce (14:00) horas del día 20 de abril de 2021.

Celebración de la subasta pública: El acto público de subasta se celebrará a las diez (10:00) horas del día 12
de mayo de 2021.

Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Carlos E. González Pérez.

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO DE LA GOMERA

ANUNCIO
1483 60906

Por Resolución de la Vicepresidencia 1ª de este Excmo. Cabildo Insular, de fecha 12/03/2021, se aprobó de
forma provisional el Proyecto que se relaciona a continuación:

“CAMPAÑA DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. CABILDO DE LA GOMERA 2021”,
con presupuesto de Ejecución por la Administración de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (756.654,93 EUROS).

El que se expone al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del RDL. 781/86 de 18 de abril,
por plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles reclamaciones u observaciones.
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El citado Proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en las Oficinas de la Unidad de Medio
Ambiente de esta Corporación, sita en la Carretera
General del Sur, número 6, 38800 San Sebastián de
La Gomera, en horario de 08:00 a 14:00 horas.

En San Sebastián de La Gomera, a doce de marzo
de dos mil veintiuno.

EL PRESIDENTE, Casimiro Curbelo Curbelo.

CABILDO DE LA PALMA

ANUNCIO
1484 61792

CONVOCATORIA PÚBLICA AYUDAS
ECONÓMICAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO
(ONGD), ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL EN PAÍSES
EXTRANJEROS PARA EL AÑO 2021

BDNS (Identif.): 553299

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/convo
catoria/553299)

1. DISPOSICIÓN REGULADORA DE LA
CONVOCATORIA

Será las Bases Reguladoras para la ordenación del
procedimiento de concesión, justificación y cobro
de las ayudas económicas que otorga el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma a Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Asociaciones
y Entidades sin ánimo de lucro, para la realización
de proyectos de carácter social en países extranjeros,
aprobadas mediante Resolución 3547, de fecha 20 de
abril de 2017, registrada el 5 de mayo de 2017, de la
Consejera Insular de Servicios Sociales, Educación,
Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo Insular de
La Palma, publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61, de
fecha 22 de mayo de 2017.

2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El importe total del crédito destinado a la presente
convocatoria será de NUEVE MIL (9.000,00) EUROS
con cargo a la aplicación presupuestaria 231.490.00
(RC número de operación: 12021000006840) del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2021.

Excepcionalmente, de conformidad con el artículo
58.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además
de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles señalados anteriormente, se podrá fijar una
cuantía adicional, sin determinar y sin que se requiera
una nueva convocatoria, quedando condicionada la
efectividad de la cuantía adicional a la disponibilidad
de créditos por haberse incrementado el importe del
crédito presupuestario disponible como consecuencia
de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito.

3. OBJETO Y FINALIDAD

Es objeto de la presente convocatoria la regulación
del procedimiento de concesión, justificación y cobro
de las ayudas económicas que otorga el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma para la realización de
proyectos de carácter social en países extranjeros, según
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante la disposición gratuita
de fondos públicos del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma, destinado a tal fin.

Las ayudas motivo de esta convocatoria tienen
como finalidad apoyar a las organizaciones no
gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro en el desarrollo de proyectos de carácter
social, cuyo objetivo sea la promoción de los derechos
de las personas con necesidad de rehabilitación,
formación e inserción social en países extranjeros.

4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

El procedimiento por el cual se establece la concesión
de estas ayudas será el de concurrencia competitiva,
mediante el estudio pormenorizado de cada una de
las solicitudes presentadas y su adaptación a los
criterios de valoración establecidos en las Bases
Reguladoras aprobadas mediante Resolución 3547,
de fecha 20 de abril de 2017, registrada el 5 de mayo
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de 2017, de la Consejera Insular de Servicios Sociales,
Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61,
de fecha 22 de mayo de 2017.

5. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA
SUBVENCIÓN

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD), Asociaciones y Entidades sin ánimo de
lucro que tengan su sede o delegación permanente en
el ámbito territorial de la Isla de La Palma, y en las
que concurran las siguientes condiciones: 

Estar homologadas o autorizadas por la Dirección
General correspondiente e inscritas en el Registro
Público que corresponda.

Estar legalmente constituidas, aún cuando su ámbito
territorial de actuación fuera regional, estatal, europeo
o mundial.

Acreditar que disponen de sede social o delegación
permanente en la isla de La Palma con un mínimo de
dos años de antelación a contar desde la fecha en la
que se inicia el plazo de presentación de solicitudes
del ejercicio presupuestario correspondiente.

Disponer de estructura adecuada para garantizar el
cumplimiento del proyecto solicitado.

Carecer de fines de lucro y no depender económica
o institucionalmente de entidades lucrativas.

Tener entre sus fines o como objetivo expreso,
según sus estatutos, la realización de actividades
relacionadas con los principios y objetivos de la
cooperación internacional para el desarrollo y la
solidaridad entre los pueblos, así como que entre sus
fines prevalezca la realización de actividades de
carácter social.

Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones
tributarias (estatal y autonómica), frente a la Seguridad
Social, y con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
y haber justificado en la forma prevista la totalidad
de las subvenciones o ayudas que, en su caso, les hubiere
otorgado esta Corporación en anteriores convocatorias.

Las Organizaciones No Gubernamentales, entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro deberán reunir los
requisitos para obtener la condición de beneficiario,

descritos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Las Organizaciones No Gubernamentales, entidades
o asociaciones deberán contar con el personal
responsable que garantice el contenido, seguimiento
y evaluación de los proyectos.

En ningún caso podrá obtener la condición de
beneficiario los miembros o personas físicas de las
Organizaciones No Gubernamentales, entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro que ya participen en
la convocatoria. Tampoco podrán obtener dicha
condición las agrupaciones de personas o unidades
económicas sin personalidad jurídica.

Asimismo, los proyectos que se lleven a cabo
deberán enmarcarse dentro de los siguientes criterios
generales:

Proyectos y actuaciones tendentes a la prevención,
promoción y educación para la salud, tales como la
promoción de las buenas condiciones alimentarias,
salud materno-infantil, etc.

Proyectos y actuaciones que fomenten la promoción
de la educación para el desarrollo.

Proyectos y actuaciones que mejoren las condiciones
ambientales, tales como acceso a servicio básico de
agua segura, saneamiento e higiene, etc.

Proyectos y actuaciones que fomenten el desarrollo
económico y social (mejorar la empleabilidad,
capacitación, etc.).

Proyectos y actuaciones que fomenten el disfrute
del ocio, la cultura y el deporte, así como la participación
ciudadana y el voluntariado.

Proyectos y actuaciones que fomenten la promoción
de la igualdad de género.

6. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A
LA MISMA

Los solicitantes habrán de presentar la solicitud
adjunta como anexo I, acompañado de la siguiente
documentación, que deberá o bien tener carácter
auténtico o bien tratarse de copias compulsadas
conforme a la legislación vigente:
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Estatutos y del NIF de la entidad solicitante.

DNI del presidente de la entidad o representante legal,
documento de designación o nombramiento, así como
certificado de cargo a fecha de solicitud de la subvención
según anexo II. En el caso de que el solicitante de la
subvención sea persona distinta del representante
legal deberá aportarse su DNI, así como documento
que le faculte para solicitar subvenciones en nombre
de la entidad.

Documentación acreditativa de estar homologada
o autorizada por la Dirección General correspondiente
e inscrita en el registro oportuno, con una antigüedad
mínima de dos (2) años respecto a la fecha de
publicación de la convocatoria.

Documentación acreditativa de estar legalmente
constituida, aún cuando su ámbito territorial de
actuación fuera regional, estatal, europeo o mundial.

Certificación emitida por el órgano competente
acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias (estatal y autonómica),
con la Seguridad Social así como con el Excmo.
Cabildo Insular de La Palma. En el supuesto que le
fuese imposible adjuntar dichas Certificaciones,
deberá remitir debidamente firmado el modelo de
consentimiento expreso para la consulta y verificación
de datos adjuntos como Anexo III.

Asimismo, deberá justificarse por parte de los
solicitantes que no están incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario señaladas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante la presentación
de una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario público, adjunta como
Anexo IV.

Memoria del proyecto/actividad a realizar por el que
se solicita la subvención de acuerdo con el modelo
normalizado (anexo V).

Aportación de Modelo de Alta de Tercero del
Excmo. Cabildo Insular de La Palma si no ha percibido
con anterioridad ninguna subvención de esta Corporación
o en el supuesto de que la entidad desee que la
subvención sea abonada en una cuenta corriente
distinta a la que ya consta en nuestros datos. El citado
modelo está disponible en la página web de esta
Corporación (www.cabildodelapalma.es).

Aportación de Convenio suscrito en el caso que exista
colaboración con otra entidad en el país donde se realice
el proyecto/actividad, debiendo aportar documento que
acredite la colaboración entre la entidad solicitante
y el socio local.

Certificación del Secretario/a de la entidad acreditando
que cuenta con sede permanente en la isla de La
Palma en el supuesto de que en el NIF o Estatutos de
la entidad conste un domicilio social ubicado fuera
de la isla.

Cualquier otro documento no señalado en los
apartados anteriores que el Excmo. Cabildo Insular
de La Palma considere de interés para una adecuada
valoración de la solicitud.

El modelo normalizado de solicitud, así como los
documentos exigidos en la base sexta, podrán encontrarse
en la web del Cabildo Insular de La Palma y en la Oficina
de Atención al Ciudadano.

La documentación a presentar por los solicitantes
deberá estar debidamente firmada por el/la solicitante
o representante legal de la entidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de UN
(1) MES, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Sólo será admisible una solicitud por cada Organización
No Gubernamental de Desarrollo (ONGD), Asociación
y Entidad sin ánimo de lucro que se presente.

Las solicitudes se presentarán por escrito y en
castellano mediante modelo normalizado, que será
firmado por el/la interesado/a o por el/la representante
legal de la entidad. La convocatoria, bases, el modelo
normalizado de solicitud, y anexos estarán disponibles
en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La
Palma (www.cabildodelapalma.es), así como en la Oficina
de Atención al Ciudadano.

La documentación a presentar por los solicitantes
(solicitud de subvención, documentación justificativa
de la subvención así como cualquier otra documentación
vinculada con esta convocatoria) deberá estar
debidamente firmada por el/la solicitante o representante
legal de la entidad y será presentada en el Registro
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o
en los registros auxiliares de la Corporación ubicados
en Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces,
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pudiendo presentarse por cualquiera de los medios
previstos en el artículo en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común,
todo ello de conformidad con el artículo 33 de la Ley
Orgánica 03/2018 de 5 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal.

En relación a la documentación general que obre
ya en el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, el
solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose
a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 39/2015,
de Procedimiento Administrativo Común, siempre que
no habiendo transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento que corresponda y no
habiendo sufrido modificación alguna desde su
aportación, se ha de constatar la fecha, convocatoria
y órgano o dependencia en que fueron presentados.

En cualquier caso, los solicitantes deberán remitir,
al correo electrónico: auxiliar.ssss@cablapalma.es,
comprobante de que han presentado la solicitud de
subvención (anexo I) antes de la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes siempre que
se trate de presentaciones en oficinas de correos,
ventanilla única de otras Administraciones Públicas,
Consulados u otros medios previstos en la Ley y que
no permita tener constancia inmediata en este Excmo.
Cabildo Insular de La Palma.

La presentación de la solicitud de subvención
presupone el conocimiento y la aceptación de las
normas que la regulan.

7. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

La ordenación e instrucción del procedimiento
corresponderá a la Jefa de Servicio del Área de Acción
Social, Igualdad, Diversidad y Juventud del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, siendo competente para
evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en virtud de los cuales debe de formularse
la propuesta de resolución. La resolución del
procedimiento corresponderá a la Consejera Insular
del Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y
Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

8. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN

El plazo máximo para resolver y notificar el

procedimiento de concesión de subvención será de TRES
MESES a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

Los interesados podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo, si transcurrido
el plazo máximo señalado en el párrafo anterior, no
se ha dictado y notificado resolución expresa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.5 de
la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

9. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración serán los establecidos
en las Bases Reguladoras aprobadas mediante Resolución
3547, de fecha 20 de abril de 2017, registrada el 5 de
mayo de 2017, de la Consejera Insular de Servicios
Sociales, Educación, Sanidad y Artesanía del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 61, de fecha 22 de mayo de 2017.

10. MEDIO DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN

Con la presentación de la solicitud se presume la
aceptación incondicionada de las bases de la convocatoria,
condiciones, requisitos y obligaciones que en la
misma se contienen.

La publicación en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en su página web durante el procedimiento
sustituirá a la notificación, surtiendo sus mismos
efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común.

El modelo de solicitud y las Bases Reguladoras se
encuentran a disposición de todos los interesados en
el Servicio de Acción Social del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, sito en la Cuesta de la Encarnación
número 24, en Santa Cruz de La Palma, así como en
los Registros desconcentrados ubicados en Los Llanos
de Aridane y San Andrés y Sauces, así como en la
página web: www.cabildodelapalma.es

11. RECURSOS

Contra esta resolución podrá interponerse, bien
Recurso de Alzada ante el Presidente del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma en el plazo de UN MES,
contado a partir del día siguiente a la notificación; o
bien podrá interponerse directamente Recurso
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Contencioso-Administrativo en los términos establecidos
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la notificación del mismo”.

Santa Cruz de La Palma, a siete de marzo de dos
mil veintiuno.

Firmante: Nieves María Hernández Pérez.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos
y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación
y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1485 60915

La Dirección Insular de Recursos Humanos y
Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, dictó el día 4 de marzo de 2021 la siguiente
Resolución:

“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y SUS BASES
PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER
DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO, DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE
LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
VINCULADOS A LAS PLAZAS DE JEFE/A DE
GRUPO RAMA AMBIENTAL.

Vista la necesidad de cobertura, con carácter
definitivo, de los puestos de trabajo en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular
vinculados a las plazas de JEFE/A DE GRUPO
RAMA AMBIENTAL de la Plantilla de Personal
laboral al servicio directo del Cabildo Insular de
Tenerife, y de acuerdo con los siguientes Antecedentes
y Consideraciones Jurídicas;

ANTECEDENTES

I. Las bases que regulan la convocatoria pública que

se aprueba con la presente Resolución, se han elaborado
conforme a las normas y al procedimiento descrito
en las Reglas Genéricas para la provisión, con carácter
definitivo, de los puestos de trabajo vacantes de la
Relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife vinculados a las plazas de la
Plantilla de Personal Laboral de la Corporación Insular
aprobadas por Resolución de la Dirección Insular de
Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 13
de septiembre de 2018.

II. Dichas Reglas Genéricas para la provisión de los
puestos de trabajo de personal laboral se realizaron
dentro del marco establecido por el artículo 83. del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Empleado Público, en relación con el artículo 68
del vigente Convenio Colectivo del personal laboral
al servicio directo del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife. 

III. La provisión de los puestos de trabajo, vinculados
a las plazas de Jefe/a de Grupo Rama Ambiental, que
se ofertan en la presente Resolución, se llevará a
cabo a través del procedimiento general en el que se
ofertan todos los puestos de trabajo vinculados a la
plaza, sin distinguir la adscripción de los empleados
a estos puestos y, donde la elección de todos los
puestos de trabajo a los que opta la persona aspirante
se deberá realizar en el único plazo de presentación
de solicitudes de participación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Por R.D. 255/2006, de 3 de marzo, se
modifica el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
con la finalidad de incorporar medidas para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de
los empleados públicos de la Administración General
del Estado, añadiendo al apartado 2 del artículo 44
como supuestos de valoración, el cuidado de hijos o
de un familiar, así como el carácter obligatorio del
destino previo del cónyuge.

Segunda. La naturaleza y finalidad pretendida en
los procesos de provisión de los puestos de trabajo,
es la de seleccionar al candidato/a más adecuado
para el desempeño de un determinado puesto de
trabajo a través de la aplicación de los principios
constitucionales que deben regir los referidos procesos,
es decir, los principios de igualdad, mérito y capacidad
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como señala el artículo 78 del 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, y por los conceptos destinados a la conciliación
de la vida familiar, personal y laboral, por ello durante
la negociación de las referidas Reglas Genéricas se
vio la necesidad tanto por los representantes de la
Corporación como de las Organizaciones Sindicales
de introducir precisiones y puntualizaciones a distintos
aspectos relativos a los conceptos valorables establecidos
en el artículo 44.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado (RGI,
en adelante) como es, entre otros que si los puestos
de trabajo vinculados a una determinada plaza tienen
la misma localización geográfica, los conceptos de
cuidado de hijo o un familiar y el destino previo del
cónyuge no serían objeto de valoración, dado que la
valoración de dichos conceptos en estos supuestos no
contribuyen a su finalidad que es la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral.

Tercera. En el Apartado “Trabajo Desarrollado” y
teniendo en cuenta que algunos de los posibles
participantes en los procesos de provisión han podido
prestar servicios en otras Administraciones Públicas,
se han establecido unas pautas para su valoración en
función de la Administración Pública donde se haya
prestado los servicios, habida cuenta la posible
existencia de diferencias en las clasificaciones de los
puestos de trabajo con las mismas funciones en las
diferentes Administraciones. En consecuencia, se ha
estimado que, a fin de salvaguardar los principios de
igualdad, mérito y capacidad, la puntuación otorgable
por el desempeño de puestos en otras Administraciones
Públicas no se realizará atendiendo a los niveles de
los puestos de trabajo ocupados sino al contenido de
la funciones realmente desempeñadas, dado que lo
verdaderamente importante, y que entra dentro de los
principios de mérito y capacidad, es el desempeño de
las funciones y contenidos del puesto, no los niveles
que tienen asignados.

Cuarta. El artículo 68 del vigente Convenio Colectivo
del personal laboral al servicio directo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, establece que, con carácter general,
los puestos de trabajo de personal laboral se proveerán
mediante el procedimiento de concurso de méritos,

de acuerdo con lo que determine la Relación de
Puestos de Trabajo.

Quinta. Los procesos de provisión de puestos de trabajo
participan de la misma naturaleza que los procesos
selectivos de ingreso, en cuanto que en ambos se
trata de un proceso de selección del candidato más
adecuado para ocupar un determinado puesto de
trabajo, es por lo que les será de aplicación en lo no
previsto en su normativa específica las normas
reguladoras de los procesos selectivos de ingreso en
la función pública y, en su defecto, la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de
6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos
directivos de esta Administración Insular, modificado
mediante Decreto de 29 de octubre de 2019, se
atribuye a esta Dirección Insular las competencias
descritas en el artículo 16 y en el apartado B) de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido
del Reglamento Orgánico de la Corporación.

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

PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases que
han de regir la provisión, mediante el procedimiento
de concurso, de los puestos de trabajo de la relación
de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife vinculados a las plazas de JEFE/A DE
GRUPO RAMA AMBIENTAL, en los siguientes
términos:

PRIMERA: Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
mediante el procedimiento de concurso ordinario de
los puestos de trabajo de la Relación de Puestos de
Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
vinculados a las plazas de JEFE/A DE GRUPO
RAMA AMBIENTAL de la Plantilla de Personal
Laboral al servicio directo de la Corporación, que se
ofertan y cuyas características se detallan en los
ANEXOS número I, II y III.

Para ello se ofertarán, en anexos distintos, todos los
puestos de trabajo vinculados a las plazas, siempre
que sea necesaria su cobertura (vacantes puros,
ocupados con adscripción provisional, con laborales
temporales y en otro tipo de movilidad cuando ningún
personal laboral fijo lo tenga en adscripción definitiva,
así como los ocupados con adscripción definitiva): 
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• En el ANEXO I: “Puestos vacantes”, se ofertarán los puestos de trabajo vacantes (vacantes puros, ocupados
con adscripción provisional, con laborales temporales y en otro tipo de movilidad cuando ningún personal laboral
fijo lo tenga en adscripción definitiva).

• En el ANEXO II: “Puestos con adscripción definitiva”, se ofertarán los puestos de trabajo ocupados con
adscripción definitiva o que tengan reserva legal a favor de personal laboral fijo. Los puestos de trabajo de este
Anexo sólo serán adjudicados en este proceso de provisión si su titular participa en el proceso de provisión y
se le adjudica un nuevo puesto de trabajo o, cuando sin participar, el puesto queda vacante como consecuencia
de su fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente, así como por cualquier otra circunstancia que de lugar
a la vacante del puesto de trabajo, siempre que ello tenga lugar con anterioridad a la propuesta provisional de
adjudicación de los puestos de trabajo ofertados y sea necesaria su cobertura.

Todos los anuncios a que se refieren estas Bases se publicarán en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife (https://sede.tenerife.es/ sede/es/) y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación.

SEGUNDA: Puestos de trabajo ofertados. 

En la presente convocatoria se ofertan todos los puestos de trabajo vinculados a la plaza JEFE/A DE GRUPO
RAMA AMBIENTAL, según se indica en la Base Primera, atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo de
la Corporación Insular, con la siguiente dotación: 

TIPO DE PUESTO PUESTOS OFERTADOS

JEFE/A DE GRUPO 35

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS 35

Las características comunes de los puestos de trabajo ofertados se describen en el ANEXO III: “Características
comunes de los puestos ofertados”.

TERCERA: Requisitos y condiciones de participación. 

Únicamente podrá participar el personal laboral fijo perteneciente a la plaza de JEFE/A DE GRUPO RAMA
AMBIENTAL, al servicio directo de la Corporación Insular, obligado o interesado en concursar, que reúna en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, los requisitos y condiciones
generales y específicas que se detallan a continuación:

1. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:

Participación Voluntaria: Podrá participar voluntariamente el personal laboral fijo del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, con adscripción definitiva en puestos vinculados a la plaza de JEFE/A DE GRUPO RAMA
AMBIENTAL de esta Corporación Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación de Puestos de
Trabajo de la Corporación Insular. 

Participación Obligatoria: Están obligados a participar quienes tienen la condición de personal laboral fijo
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con adscripción provisional en puestos vinculados a la plaza de JEFE/A
DE GRUPO RAMA AMBIENTAL de esta Corporación Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación
de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular. En caso de no presentar solicitud de participación se estará a
lo previsto en la Base Novena.
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No podrá participar en el concurso:

1) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación con adscripción definitiva cuando en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes no haya transcurrido dos años desde la toma de posesión
en el último puesto de trabajo, salvo que se trate de personal laboral que:

a) Haya sido cesado o removido de su anterior destino obtenido mediante concurso antes de haber transcurrido
dos años desde la correspondiente toma de posesión. 

b) Proceda de un puesto de trabajo suprimido.

c) Haya accedido a la plaza a la que están vinculados los puestos que se ofertan, por promoción interna o por
integración y permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, en cuyo caso, se le computará el tiempo
de servicios prestados en la plaza de procedencia a efectos del cómputo de los dos años.

2) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular suspenso en firme mientras dure la
suspensión.

3) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular inhabilitado por sentencia firme si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ella.

4) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular en la situación administrativa de excedencia
voluntaria por interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar si no ha transcurrido el periodo
mínimo de dos años desde que haya sido declarado en esta situación.

2. REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN: El personal laboral fijo al servicio
directo de la Corporación Insular que esté obligado o interesado en concursar, deberá, además, estar en posesión
de los siguientes requisitos y condiciones específicas de participación, de conformidad con lo que se determina
en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.

TIPO DE PUESTO REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN

Permiso de Conducción B

Si

JEFE/A DE GRUPO OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PARTICIPACIÓN

Carnet de manipulador/a de Productos Fitosanitarios, nivel básico, en vigor

- Aptitud máxima para formar parte del operativo de prevención
y extinción de incendios (Excepto los puestos LC486 y LC579)

CUARTA: Solicitud de participación.

El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular que esté obligado o interesado en
participar en la presente convocatoria, presentará su solicitud de participación según modelo que figura en el
ANEXO IV de las presentes Bases en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es),
según se indica a continuación.

La solicitud de participación, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro electrónico
de forma telemática a través de la sede electrónica (https://sede.tenerife.es):

- Utilizando el buscador podrá encontrar el proceso de provisión cuya solicitud quiere presentar.

- Utilizando el botón de “Tramitar por Internet”, se accede automáticamente al área personal y se inicia el
procedimiento de tramitación.
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- Para poder iniciar la tramitación de la solicitud de participación tiene que identificarse con el DNI o un certificado
electrónico aceptado por el Cabildo Insular de Tenerife.

- Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos deberán presentarse en el
Registro electrónico. En el momento en el que concluya la presentación de la solicitud por Internet, recibirá de
forma automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma
validez que el expedido en formato papel en cualquiera de las oficinas. 

En la solicitud de participación se hará constar:

a) Los datos personales.

b) La posesión de los requisitos y condiciones generales y específicos de participación exigidos en la Base
Tercera.

c) Tipo/s de puestos de trabajo solicitado/s 

d) El orden de preferencia de los puestos de trabajo ofertados a los que se opta, debiendo relacionar, con un
único orden de preferencia, TODOS los puestos de trabajo a los que desea optar, tanto del ANEXO: “Puestos
vacantes”, como del ANEXO: “Puestos con adscripción definitiva”.

Los méritos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (cuidado de hijos o de un familiar, o destino
previo del cónyuge). Deberá indicar si alega uno, o ambos de estos méritos

e) Petición Condicionada. En el supuesto que dos personas participantes cónyuges, siempre que no estén separados/as
de derecho, o pareja de hecho, estén interesadas en los puestos de trabajo ofertados de un mismo municipio,
éstos podrán condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino
en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anuladas las peticiones formuladas por cada uno/a
de ellos/as. 

Quienes se acojan a esta petición condicionada deberán acompañar a su solicitud de participación una
fotocopia de la petición de la persona participante con la que conviven y con la que condicionan su solicitud,
así como certificado de empadronamiento y de convivencia de ambos.

f) Adaptación de puestos. El personal laboral fijo con una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33%, podrá solicitar la adaptación del/de los puestos de trabajo solicitado/s, siempre que la misma
no suponga una modificación extraordinaria en el contexto de la organización y siempre que sea compatible
con las funciones esenciales del puesto. A estos efectos, relacionará los códigos de los puestos de trabajo por
el orden de preferencia que indique en su solicitud de participación.

El Servicio competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Corporación informará sobre la
procedencia de la adaptación solicitada, así como sobre la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
y funciones del puesto de trabajo cuya adaptación se solicita, pudiendo requerir para ello aquella información
que sea precisa para determinar las adaptaciones necesarias. Dicho informe tendrá carácter vinculante. 

En el supuesto que el informe sea negativo respecto de la adaptación solicitada, se facilitará al personal solicitante
la relación de puestos de trabajo, preferentemente de entre los solicitados, sobre los que reúna los requisitos
exigidos y que se adapten a su capacidad, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para formular su elección
cuando se trate de puestos que no se relacionan en su solicitud. Este plazo será anterior al descrito en la Base
Quinta.

Con la presentación de la solicitud de participación, el/la firmante AUTORIZA al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a continuación a través de las plataformas de
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intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución del procedimiento.

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

a) Título/s universitario/s cuando se alegue como mérito.

b) Título/s no universitario/s cuando se alegue como mérito.

Indicar respecto de los títulos universitarios y no universitarios, que no todas las titulaciones que posee una
persona aspirante podrán ser consultadas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. La Plataforma
no garantiza que consten datos de titulaciones obtenidas con anterioridad al año 1991.

c) Permiso de conducción B, en vigor.

Si realizada la consulta de los datos intermediables en el apartado c), el resultado fuera insatisfactorio o infructuoso,
se requerirá excepcionalmente a la persona participante para que aporte la documentación acreditativa en el plazo
de subsanación de la lista provisional.

El resultado de la intermediación de la titulación, que no será motivo de exclusión, será remitido a la Comisión
de Valoración como modo de acreditación del mérito alegado por la persona aspirante conforme a la Base Octava.

Junto con la solicitud de participación se aportará:

- El “Currículum Vitae”, según ANEXO V de las presentes bases, donde se relacionarán los méritos que se
alegan para su valoración.

- La documentación acreditativa de los requisitos y méritos según se describe en la Base Octava.

Los méritos alegados y los requisitos exigidos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación, debiendo acreditarse conforme a lo previsto en esta Base y en la Base Octava
de las presentes Bases.

Si debido a la participación en una convocatoria anterior, se encuentran en poder de esta Corporación los documentos
acreditativos de los requisitos y de los méritos que establezcan en las Bases, deberá indicar en el “Currículum
Vitae”, la convocatoria en la que se presentó, siempre que no haya transcurrido más de cinco años desde esa
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más de cinco años deberán aportar la documentación
requerida.

Plazo de presentación de solicitudes de participación: Las personas obligadas o interesadas en concursar presentarán
su solicitud de participación en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Renuncias: Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación éstas serán vinculantes
para el personal participante sin que puedan ser objeto de modificación. No obstante, el personal laboral fijo
que no tenga obligación de concursar podrá renunciar, total o parcialmente, a su solicitud de participación, con
anterioridad a la fecha de publicación de la propuesta provisional de adjudicación. De la citada fecha se dará
publicidad suficiente para conocimiento de las personas participantes. Una vez aceptada la renuncia por el órgano
competente, ésta lo será a todos los efectos, sin que pueda dicha renuncia ser susceptible de modificación o
subsanación en ningún momento posterior.
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QUINTA: Relación del personal participante admitido y excluido. 

Relación provisional de participantes: Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, el
órgano con competencias específicas en materia de personal dictará resolución aprobando la relación provisional
de participantes admitidos y excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del
día siguiente a la publicación de la referida Resolución en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.

Relación definitiva de participantes: Finalizado el plazo a que se refiere el punto anterior, el órgano con competencias
específicas en materia de personal dictará, en el plazo de un mes, resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de participantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de
Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciarán con la publicación de los anuncios en el Tablón de
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Reclamación contra la relación definitiva de participantes: En el plazo máximo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro
de la Corporación, cualquier persona participante interesada podrá interponer recurso administrativo contra la
Resolución que apruebe la lista definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación Insular, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen
procedente.

SEXTA: La Comisión de Valoración. Es el órgano encargado de la valoración de los méritos alegados y acreditados
por el personal participante conforme a las presentes Bases.

La Comisión de Valoración será designada por resolución del órgano competente en materia de personal y
estará compuesta por siete (7) miembros, personal laboral fijo o funcionario de carrera perteneciente al Grupo
y, en su caso Subgrupo, de titulación igual o superior a la exigida en la plaza a la que están vinculados los puestos
de trabajo ofertados, y de entre los cuales:

Uno/a será presidente/a, designado/a de entre el personal laboral fijo o funcionario de carrera de la Corporación
Insular. 

Seis vocales: Todos personal laboral fijo o funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas,
de los cuales tres serán propuestos por el Comité de Empresa de la Corporación Insular.

Uno/a de los vocales de los designados/as por la Corporación realizará las funciones de Secretaría.

La Comisión quedará integrada, además, por quienes realicen las suplencias respectivas de quienes lo integran,
que serán designados/as simultáneamente con sus titulares.

Publicación de las designaciones: La designación nominativa de las personas integrantes de la Comisión de
Valoración, titulares y suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación.

Abstención y recusaciones: Las personas que componen la Comisión de Valoración deberán abstenerse de
intervenir en el momento de la constitución de la Comisión, o para el caso de que quien asesore, en el momento
de la notificación de su designación, y en ambos casos, las personas participantes podrán recusarlos en cualquier
momento del proceso de provisión, cuando concurrieren 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. 
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En estos casos, se designará a las nuevas personas miembros de la Comisión que hayan de sustituir a los que
han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. La nueva designación se publicará en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Constitución y actuación: La Comisión de Valoración en su constitución y actuación se sujetará a las normas
previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de manera que no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, de la Presidencia y del miembro que realice las funciones de Secretaría o de quienes
les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de quien ostente la Presidencia de la Comisión,
titular y suplente, actuará como Presidente/a la persona vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden. 

La Comisión estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en estas Bases, y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando
las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste
el empate, éste lo dirimirá la Presidencia con su voto.

La Comisión de Valoración podrá convocar a aquellas personas participantes que considere conveniente al
objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil interpretación o controvertidos, que resulten de la documentación
presentada, y de cualquier otro aspecto que la Comisión estime necesario u oportuno aclarar.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto de asistencia deben percibir las personas que integren
la Comisión de Valoración serán las que se determinan en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

SÉPTIMA: Méritos y baremo. 

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. 

La provisión de puestos de trabajo se realizará por el procedimiento de CONCURSO ORDINARIO. La puntuación
máxima será 10 puntos.

Los méritos se valorarán atendiendo al puesto de trabajo que se solicita según se indica a continuación, con
arreglo a la siguiente baremación y criterios:

MÉRITOS A VALORAR PUNTUACIÓN MÁXIMA

A*1 B*2 C*3

a) Méritos específicos. 3 3 3

b) Trabajo desarrollado. 3 2,50 2

c) Cursos de formación y perfeccionamiento. 2 1,50 1

d) Antigüedad. 2 2 2

e) Cuidado de hijos/as o familiar. 1 2
f) Destino previo de cónyuge, funcionario de carrera mérito e) o f) mérito e) y f)
o laboral fijo o, pareja de hecho del personal laboral. 
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*1 Puntuación máxima columna A: Cuando todos los puestos de trabajo ofertados tengan localización
geográfica en el mismo municipio o, cuando ofertando puestos con localización geográfica en diferentes
municipios, no se aleguen o acredite, por ninguna persona participante uno de los méritos e) o f) descritos en
esta Base.

*2 Puntuación máxima columna B: Cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica
en diferentes municipios, y además, se aleguen y acrediten, por parte de alguna persona participante, uno de
los méritos e) o f) descritos en esta Base.

*3 Puntuación máxima columna C: Cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica
en diferentes municipios, y además, se aleguen y acrediten, por parte de alguna persona participante, los méritos
e) y f) descritos en esta Base.

a) Méritos Específicos. La puntuación máxima alcanzable será de 3 puntos para todas las personas participantes,
con independencia de la localización geográfica de los puestos ofertados, y de si se alegue, o no, por parte de
alguna persona participante los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base.

La puntuación máxima sólo se podrá alcanzar como resultado de la valoración de los cursos de formación y
perfeccionamiento, recibidos o impartidos. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán versar sobre las materias descritas en el apartado “Méritos
específicos” de los Anexos correspondientes a los puestos de trabajo ofertados conforme a la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, organizados por cualquier Administración Pública, Sector Público Institucional
y Corporación integrante del Sector Público, así como los homologados impartidos por centro u organización
sindical.

La puntuación máxima alcanzable por una sola materia será 1,50 puntos.

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 la persona concursante obtenga una
mayor puntuación, lo que estará en función del número de horas de duración y del carácter de asistencia, aprovechamiento
o impartición del mismo.

Para la valoración de los cursos se tendrá en cuenta que por razón de la materia puedan establecerse distintos
niveles de conocimientos. Por ejemplo, cursos de idiomas o herramientas ofimáticas, en el sentido que se indica:

• De nivel básico o inicial y, de nivel avanzado o usuario, se valorarán como cursos diferentes. En el mismo
nivel, se valorará aquel por el cual se obtenga la mayor puntuación.

• En los que no se especifica el nivel se considerarán de nivel inicial.

• De actualización/ repaso/seguimiento, se valorarán sólo en el caso de que la persona participante no haya
realizado cursos del nivel básico y/o avanzado, o cuando suponga obtener mayor puntuación que con el curso
de nivel básico o avanzado.

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de duración, ni su contenido. Si
no constara mención expresa, los cursos de formación se valorarán como cursos con certificado de asistencia.

La baremación de los cursos de formación se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional
a la fracción horaria que corresponda, atendiendo al siguiente detalle:
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VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE:

ASISTENCIA APROVECHAMIENTO E IMPARTICIÓN

0,0150 0,0200

Dentro de este apartado se podrán valorar aquellas titulaciones académicas, universitarias y no universitarias,
de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza de JEFE/A DE GRUPO RAMA AMBIENTAL,
siempre que estén relacionadas con los méritos específicos descritos en los Anexos I y II correspondiente de
los puestos de trabajo ofertados. Sólo podrá valorarse una titulación por aspirante con 0,50 puntos.

Igualmente se podrán valorar los módulos formativos de las titulaciones académicas oficiales no universitarias
en atención al número de horas lectivas, conforme al baremo anteriormente expuesto, siempre que se trate de
módulos de titulación distinta a la que haya sido valorada conforme al párrafo anterior, así como aquella que
se haya acreditado para acceder a la plaza. La puntuación máxima por módulos formativos será de 0,50 puntos. 

b) Trabajo desarrollado. La puntuación máxima será la prevista en la columna A (3 puntos), de la tabla que
figura al final del presente apartado. Sin embargo, se valorará a todas las personas participantes y puestos solicitados
con las puntuaciones máximas previstas en las columnas B (2,50 puntos) o C (2 puntos), cuando los puestos de
trabajo ofertados tengan localización geográfica en diferentes municipios, y además, se alegue y acredite por
parte de alguna persona participante uno o ambos de los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente,
descritos en esta Base.

La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según los niveles de complemento destino y de
complemento específico de los puestos de trabajo solicitados, conforme al baremo que se relaciona a continuación
teniendo en cuenta el tiempo de trabajo efectivamente desempeñado en los mismos.

Se valorará el desempeño en régimen laboral de puestos de trabajo o funciones en la plaza a la que están vinculados
los puestos de trabajo ofertados.

En el caso de personas participantes cuya plaza de origen tenga diferente denominación y con funciones de
idéntica naturaleza a la que están vinculados los puestos objeto de provisión, se valorará con la misma puntuación
la experiencia en puestos de trabajo con distinta denominación a los que se oferten, teniendo en cuenta las funciones
desempeñadas.

En el caso de desempeño de puestos de trabajo o funciones y tareas sin niveles de clasificación, la Comisión
de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.

b.1. Trabajo desarrollado en el Cabildo Insular de Tenerife. Para la valoración del trabajo desarrollado se atenderá
a los niveles del puesto de trabajo al que ha sido adscrito el personal participante mediante acto administrativo
resolutorio del órgano competente. Los mismos criterios se aplicarán para los servicios prestados en comisión
de servicios en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y los periodos en los que se realicen funciones con complemento
funcional, autorizadas mediante acto administrativo resolutorio del órgano competente, cuando esté prevista su
valoración a efectos de concurso.

b.2. Trabajo desarrollado en otras Administraciones Públicas. Cuando la persona participante haya desempeñado
puestos o funciones en otra Administración Pública, la valoración se realizará atendiendo a la naturaleza
concreta de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y equiparación entre
dichas funciones y las del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en cuanto a los niveles del puesto. En estos casos,
la Comisión de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.
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No será objeto de valoración los periodos en que se haya permanecido en una situación administrativa que
no conlleve el desempeño efectivo de las funciones a valorar como trabajo desarrollado y las licencias sin retribución,
excepto por incapacidad laboral, maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente. 

El mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración en más de uno de los apartados que se
especifiquen, tomándose como referencia para su valoración las funciones que hayan sido efectivamente
desempeñadas.

La valoración de este apartado se realizará por mes completo de trabajo desempeñado, o en su caso, la parte
proporcional del tiempo que corresponda, de acuerdo al siguiente detalle:

DESEMPEÑO POR NIVEL DE PUESTO Puntuación Puntuación Puntuación

(CD y CE):1 Máxima Máxima Máxima

A (3 puntos) B (2,50 puntos) C (2 puntos)

Desempeño de puestos de igual o superior nivel 3,00 0,0100 2,50 0,0083 2,00 0,0067
al del puesto objeto de provisión.

Desempeño de puestos de un nivel inferior 2,40 0,0080 2,00 0,0067 1,60 0,0053
al del puesto objeto de provisión.

Desempeño de puestos de dos o más niveles inferiores 2,25 0,0075 1,88 0,0063 1,50 0,0050
al del puesto objeto de provisión.

(1) La puntuación máxima del mérito trabajo desarrollado: 3 puntos, se podrá alcanzar con la suma de las
puntuaciones dadas por el desempeño de los distintos niveles. 

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: La puntuación máxima será la prevista en la fila A (2 puntos)
de la tabla de baremación que figura al final del presente apartado. Sin embargo, se valorará a todas las personas
participantes y puestos solicitados con las puntuaciones máximas previstas en las filas B (1,75 puntos) o C (1,50
puntos) cuando los puestos de trabajo ofertados tengan localización geográfica en diferentes municipios, y además,
se alegue y acredite por parte de alguna persona participante uno o ambos de los méritos previstos en el apartado
e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base conforme al siguiente detalle: 

Este mérito se valorará conforme a los criterios generales establecidos en el apartado “Méritos Específicos”
de esta Base, y a los criterios específicos que se exponen a continuación:

La puntuación máxima que se podrá obtener por una sola materia será el 25 % de la puntuación máxima alcanzable
en este mérito.

Sólo podrán valorarse los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos e impartidos que versen sobre
materias de la plaza, así como aquellos cuyo contenido esté relacionado con habilidades, competencias o
prevención de riesgos laborales, entre otros, siempre que, por el contenido específico de los puestos de trabajo,
éstos no hayan sido objeto de valoración en el apartado “Méritos específicos”. 

A. Se valorarán hasta un máximo del 100% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación
y perfeccionamiento que versen sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Prevención de Riesgos Laborales.

• Prevención de Accidentes Laborales de Tráfico.
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• Seguridad Vial.

• Conducción de Vehículo todoterreno.

• Prevención de trastornos músculo esqueléticos/manipulación manual de cargas/dolor de espalda.

• Planes de autoprotección/emergencias/incendios/primeros auxilios/soporte vital básico y desfibriladores.

Y otras relacionadas con las funciones de la plaza de “Jefe/a de Grupo Rama Ambiental” no valoradas en el

Apartado “Méritos Específicos”.

B. Se valorarán hasta un máximo del 40% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación

y perfeccionamiento que versen, entre otras, sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Word.

• Excel.

• Idiomas.

• Lengua de Signos.

• Igualdad de Género.

• Protección de datos de carácter personal.

• Transparencia, Buen Gobierno y Derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

• Calidad en la Administración Pública.

• Administración Electrónica.

• Atención a la ciudadanía. 

• Carga mental y estrés.

• Riesgos en oficinas y pantallas de visualización de datos.

• Prevención de riesgos psicosociales/gestión de conflictos/prevención de agresiones.

• Comunicación.

• Técnicas de autocontrol y sobre inteligencia emocional.

• Y aquellas otras materias contempladas en los Planes de formación del Cabildo Insular de Tenerife dirigidas

a todo el personal de la Corporación Insular.

La baremación de este mérito se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional a la
fracción horaria que corresponda, conforme al siguiente detalle:
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PUNTUACIÓN
MÁXIMA VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE:

ASISTENCIA APROVECHAMIENTO Y IMPARTICIÓN 

A (2,00 puntos)
40% = 0,8 puntos 0,0100 0,0133

B (1,75 puntos)
40% = 0,7 puntos 0,0088 0,0117

C (1,50 puntos)
40% = 0,6 puntos 0,0075 0,0100

d) Antigüedad. La puntuación máxima será de 2 puntos para todas las personas participantes con independencia
de la localización geográfica de los puestos ofertados, y de si se alegue, o no, por parte de alguna persona participante
los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base. Se valorará por años de
servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad al ingreso. 

• Por cada año de antigüedad en las plazas vinculadas a los puestos de trabajo ofertados y en plazas con diferente
denominación, pero con funciones de idéntica naturaleza: 0,08 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

• Por cada año de antigüedad en cualquier otra plaza: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

e) Cuidado de hijos/as o de un familiar. La puntuación de este apartado será de 1 punto. La valoración de estos
méritos será incompatible entre sí.

El cuidado de hijos/as, se valorará tanto cuando lo sean por naturaleza o por adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo, hasta que el/la hijo/a cumpla doce años, siempre que se acredite por las personas
participantes interesadas fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor atención del/de la menor.

El cuidado de un familiar, se valorará hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre
que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida, y se acceda desde un municipio distinto, siempre que se acredite fehacientemente por las
personas participantes interesadas que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar por estar
éste a su cargo. 

Se otorgará la puntuación cuando ello permita adjudicar al personal funcionario un puesto de trabajo que lo
aproxime geográficamente al domicilio familiar, o en su caso, al centro educativo del menor o al centro
ocupacional de la persona dependiente, permitiendo una mejor atención al/a la menor o al familiar, o permita
mantener esta situación. Se entenderá que se procura una mejor atención del hijo/a o del familiar, cuando el
municipio del domicilio familiar, o en su caso, del centro educativo del menor o del centro ocupacional de la
persona dependiente y del puesto de trabajo solicitado coincida o haya una aproximación geográfica notable y
efectiva.

f) Destino previo de cónyuge, funcionario de carrera o laboral fijo o, pareja de hecho del personal laboral. La
puntuación será de 1 punto. Se valorará el destino previo del cónyuge o pareja de hecho legalmente reconocida,
personal funcionario de carrera o laboral fijo de cualquier Administración Pública, siempre que se haya obtenido
mediante convocatoria pública para el ingreso como personal funcionario de carrera o laboral fijo en el municipio
donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, y se acceda desde municipio distinto.

Los méritos e) y f) no serán valorados en el caso de que todos los puestos ofertados se encuentren localizados
geográficamente en el mismo municipio o cuando el personal laboral fijo se encuentre actualmente conciliado,
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esto es, cuando quien lo solicite se encuentre adscrito
con carácter definitivo en un puesto de trabajo en el
municipio donde se solicita conciliar.

Dada la finalidad de los méritos e) y f), esto es,
exclusivamente lograr la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, cuando existan varios puestos
de trabajo con distintos niveles de clasificación y la
misma localización geográfica, la puntuación en
dicho/s apartado/s no podrá determinar, en ningún caso,
la adjudicación de los puestos de mayor nivel de
clasificación.

OCTAVA: Forma de acreditación de méritos alegados
y requisitos exigidos. 

La acreditación de la posesión de los requisitos
exigidos y/o méritos alegados se realizará, mediante
la presentación documental, en lengua castellana, de
los títulos, diplomas u otra documentación fehaciente
cuando trate de conocimiento, y de certificaciones
acreditativas cuando se trate de experiencia, en original
o fotocopia compulsada por la Entidad emisora (en
el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial. 

No obstante lo anterior, con la presentación de la
solicitud de participación el firmante podrá AUTORIZAR
al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o
comprobar los datos que se puedan intermediar a
través de las plataformas de intermediación de datos
de la Administración General del Estado en los
términos que se describen en la Base Cuarta, indicando
a tal efecto la titulación universitaria y no universitaria,
en tal caso deberá especificar expresamente el título
que desea intermediar.

La Comisión de Valoración procederá de oficio a
la comprobación de los méritos alegados y acreditados
por el personal participante. Cuando la Comisión de
Valoración considere que algunos de los méritos
alegados no han sido acreditados conforme a lo
previsto en estas Bases que rigen la convocatoria,
requerirá, a la persona participante, mediante anuncio
que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas
de Asistencia en materia de Registro de la Corporación,
para que aporte la documentación que sea necesaria,
concediendo para ello un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES desde la publicación del anuncio. A sensu
contrario, no será objeto de subsanación la acreditación
de un mérito no alegado por la persona participante
en el Currículum Vitae, así como aquella documentación
aportada en el plazo de subsanación.

Los plazos a que hace referencia esta Base se
iniciarán a partir del día siguiente al de la publicación
de los anuncios en el Tablón de Anuncios de las
Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la
Corporación.

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados
documentalmente en el plazo y forma establecida
para su presentación en las presentes Bases.

En caso de que los requisitos exigidos y los méritos
alegados se hayan adquirido a través de relación
laboral o funcionarial, con carácter definitivo o
temporal, con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
o mediante asistencia o impartición a cursos de
formación organizados en esta Corporación Insular
en el marco del Plan de Formación del personal,
bastará la mera alegación en el “Currículum Vitae”
sin necesidad de acompañar la documentación
acreditativa. En estos casos, se acreditará de oficio
mediante certificado de la Corporación Insular. 

En el supuesto de que los requisitos exigidos y los
méritos alegados, se hayan adquirido mediante relación
laboral o funcionarial, con carácter definitivo o
temporal, con otra Administración o, mediante
asistencia o impartición a cursos de formación
organizados por cualquier Administración Pública, Sector
público Institucional y Corporación integrante del
sector público, así como los homologados impartidos
en otro centro u organización sindical, en cuyo caso
su acreditación se realizará adjuntando a la solicitud
de participación debidamente cumplimentada la
documentación acreditativa correspondiente.

La documentación acreditativa de los requisitos y
los méritos es la que se especifica a continuación:

• El carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios,
nivel básico, en vigor.

• Aptitud máxima para formar parte del operativo
de prevención y extinción de incendios: Informe del
Servicio Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
en el que conste que el personal participante ha pasado
el reconocimiento médico para el periodo 2020-2021
y ya tiene la aptitud para formar parte del operativo
de prevención y extinción de incendios.

• Trabajo desarrollado: Certificado emitido por los
Servicios competentes en materia de personal de la
Administración Pública correspondiente donde se
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haga constar necesariamente: La Administración,
Organismo, Servicio y Unidad de adscripción, la
denominación, complemento de destino y complemento
específico de los puestos de trabajo desempeñados y
funciones concretas, el tiempo de desempeño y el tipo
de adscripción. Situaciones administrativas, licencias
sin retribuciones y otras incidencias en la carrera
administrativa.

• Méritos específicos y cursos de formación y
perfeccionamiento: Diploma o certificado de los
cursos recibidos y/o impartidos alegados, en los que
conste el contenido y horas de duración de los mismos,
así como si se trata de certificado de asistencia y/o
aprovechamiento o impartición. 

• Antigüedad: Certificado emitido por la Administración
Pública correspondiente, indicando la antigüedad por
plaza y grupo y subgrupo de titulación.

• Titulaciones: La acreditación como mérito de
titulaciones universitarias o no universitarias se podrán
acreditar, preferentemente, a través de la plataforma
de intermediación de datos de la Administración
General del Estado, según dispone Base Cuarta. En
caso de no autorizar o que sea infructuoso, deberá aportar:
Título original o fotocopias compulsadas del organismo
oficial emisor del título, testimonio notarial. 

• Módulos de titulaciones oficiales no universitarias.
La acreditación de la superación de los módulos de
formación profesional cursadas para la obtención de
titulaciones académicas impartidas por organismos
oficiales se realizará mediante certificado emitido
por la respectiva entidad, en la que conste la denominación
del módulo profesional, el número de horas lectivas,
el contenido impartido y, la constancia expresa de su
superación por parte del/de la aspirante. En cuanto
al contenido impartido, será igualmente válido la
indicación del número y fecha del Boletín Oficial en
el que consta su publicación.

• Destino previo del cónyuge o pareja de hecho
del/de la empleado/a público:

- Destino del cónyuge o pareja de hecho: Certificación
del órgano competente en materia de personal que acredite
la condición del personal funcionario de carrera o laboral
fijo, la localidad del destino definitivo del cónyuge
o pareja de hecho, el puesto que desempeña y la
convocatoria pública por el que lo obtuvo. 

- Parentesco: Libro de familia o certificación
actualizada del Registro Civil de inscripción matrimonial
o certificación actualizada del órgano competente de
la inscripción de las parejas de hecho.

• El personal laboral fijo que alegue como mérito
el cuidado de hijo/as: 

- La edad del/ de la menor y la relación de parentesco
entre ambos: Libro de familia o resolución administrativa
o judicial de la adopción, o acogimiento permanente
o preadoptivo y resolución judicial, en el caso, de custodia
compartida.

- Domicilio del empleado público participante y del
menor: Certificado de empadronamiento y de convivencia
en el municipio del participante y del menor.

- Certificado del centro de educación donde se
encuentra cursando estudios el menor, y donde conste,
entre otros extremos, el municipio del centro.

• El personal laboral fijo que alegue como mérito
el cuidado de un familiar:

- Parentesco: Libro de familia y/o otros documentos
públicos que acrediten la relación de consanguinidad
o afinidad en el grado que establece el mérito f) de
la Base Séptima.

- Situación de dependencia por la edad, accidente,
enfermedad o discapacidad: Certificado médico oficial
o documento de los órganos de la Administración Pública
competente en la materia acreditativa de tales extremos.

- No desempeño de actividad retribuida:
Documentación que acredite no estar de alta en ningún
Régimen de la Seguridad Social por la realización de
un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de
la persona dependiente de que no desempeña actividad
retribuida alguna. 

- Domicilio del familiar: Certificado de
empadronamiento y, en su caso, de convivencia en el
municipio.

- Certificado del Centro ocupacional de la persona
dependiente donde conste, entre otros extremos, el
municipio del centro.

NOVENA: Puntuación final y adjudicación de los
puestos. 

La puntuación final para la adjudicación de los
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puestos de trabajo ofertados será la resultante de
sumar la puntuación obtenida en cada uno de los
méritos alegados y valorados. La puntuación final mínima
para la adjudicación de los puestos de trabajo será de
0,5 puntos. 

Si en el momento de elaborar la propuesta provisional
de adjudicación, se produce un empate en la puntuación
final obtenida por varios aspirantes en un mismo
puesto de trabajo, se atenderá para dirimirlo, a la
puntuación obtenida en los siguientes méritos o
criterios, en el orden que se indica:

1º. Méritos específicos.

2º. Trabajo desarrollado. 

3º. Cursos de formación y perfeccionamiento
recibidos y/o impartidos.

4º. Antigüedad.

5º. Méritos de la conciliación por el orden que
establece la Base Séptima.

6º. Discapacidad física, psíquica o sensorial igual
o superior al 33%.

De persistir el empate, se acudirá, a la puntuación
obtenida, a la fecha de ingreso como personal laboral
fijo en la plaza desde la que se concursa y, en su
defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

La Comisión de Valoración publicará los anuncios
que estime necesarios, atendiendo al número de
aspirantes y puestos ofertados, con la valoración
desglosada de los méritos por aspirante y puesto
solicitado. Las puntuaciones publicadas se expresarán
con cuatro decimales. En estos anuncios, que se
publicarán en el Tablón de Anuncios de las Oficinas
de Asistencia en materia de Registro de la Corporación
y en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife se establecerá un plazo de revisión no superior
a cinco ni inferior a tres días hábiles. Los plazos a que
hace referencia esta Base, se iniciarán con la publicación
de los anuncios en el Tablón de Anuncios de las
Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la
Corporación.

Concluido el plazo anterior y, resuelto, en su caso,
las reclamaciones presentadas por las personas
participantes, la Comisión de Valoración hará público
en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia

en materia de Registro de la Corporación y en la sede
electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
el anuncio con la propuesta provisional de adjudicación
de los puestos ofertados, otorgando un plazo de
reclamación de cinco días hábiles.

Transcurrido el plazo de reclamación a que hace
referencia el párrafo anterior, y resueltas, en su caso,
las reclamaciones realizadas, la Comisión hará público
el acuerdo con la propuesta definitiva de adjudicación
y, simultáneamente, propondrá al órgano competente
en materia de personal su adjudicación definitiva.

La adjudicación de puestos se conferirá a las personas
participantes que obtengan la mayor puntuación según
el orden de preferencia de los puestos solicitados, teniendo
en cuenta que:

- El personal fijo con adscripción definitiva que
voluntariamente haya participado en la convocatoria
que no relacione los puestos a los que opta o que
haciéndolo no se le adjudique ninguno de los puestos
solicitados, mantendrá la adjudicación definitiva
actual. 

- El personal fijo con adscripción provisional que
no haya presentado solicitud de participación o que
no se le haya adjudicado ninguno de los puestos
solicitados será requerido por la Comisión de Valoración
antes de publicar la propuesta definitiva de adjudicación,
al objeto de que indique su orden de preferencia de
entre los puestos de trabajo que no hayan sido
adjudicados, y que por razones organizativas sea más
necesaria su cobertura.

DÉCIMA: Resolución. 

La resolución de las convocatorias corresponderá
al órgano con competencias específicas en materia de
personal, previa elevación de la preceptiva propuesta
definitiva de adjudicación por parte de la Comisión
de Valoración, que se adoptará motivadamente con
referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias
y de las bases que rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso
será de seis meses desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes,
salvo que atendiendo al número de personal participante
y/o de puestos ofertados, se amplíe el plazo de
finalización, no pudiendo ser el plazo de ampliación
superior a SEIS MESES. 
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DÉCIMOPRIMERA: Toma de posesión. 

Todos los requisitos exigidos en la Base Tercera deberán
mantenerse hasta el momento de la toma de posesión. 

El plazo para tomar posesión será de tres días
hábiles, si no implica cambio de residencia, o de UN
MES, si implicara 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 TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la
publicación de la resolución del concurso en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que hayan
sido concedidos a los interesados, salvo que por
causas justificadas el órgano con competencias
específicas en materia de personal acuerde suspender
el disfrute de los mismos.

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

El órgano con competencias en materia de personal
podrá diferir el cese en el desempeño del puesto por
necesidades del servicio hasta veinte días hábiles,
comunicándolo al Servicio al que haya sido destinado
el personal laboral fijo. No obstante, excepcionalmente,
por exigencias del normal funcionamiento de los
servicios, se podrá aplazar la fecha de cese hasta un
máximo de tres meses, computada la prórroga indicada
anteriormente. En estos supuestos, a los efectos de
la participación en próximos concursos, se considerará
que la toma de posesión en el puesto de trabajo que
se adjudique se produce en la misma fecha que el resto
de concursantes.

DÉCIMOSEGUNDA: Destinos. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública. En este caso, el personal laboral fijo deberá
expresar en un escrito dirigido al órgano con competencias
específicas en materia de personal, el puesto de trabajo

por el que opta, y en el que tomará posesión en el plazo
establecido al respecto.

DÉCIMOTERCERA: Permanencia en el puesto. 

El personal laboral fijo deberá permanecer en cada
puesto de trabajo obtenido por el sistema de concurso
un mínimo de dos años para poder participar en los
concursos de provisión de puestos de trabajo, salvo
en los supuestos de remoción del puesto de trabajo
obtenido por concurso o concurso específico y en
supuesto de supresión del puesto de trabajo.

DÉCIMOCUARTA: Impugnación. 

Contra la presente convocatoria y sus Bases podrá
interponerse recurso administrativo ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Corporación en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

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

Para conocimiento general y al objeto de que se
formulen por parte de los interesados las alegaciones
que estimen convenientes, cuando las circunstancias
del proceso de provisión así lo aconsejen se publicará
en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación y en la sede
electrónica de la Corporación, la interposición de
cualquier recurso que se interponga contra cualquier
acto del procedimiento descrito en las presentes
Bases.

DÉCIMOQUINTA: Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a
lo dispuesto en las Reglas Genéricas que regirán las
bases específicas de las convocatorias públicas para
la provisión de puestos de trabajo de puestos vinculados
a plazas de personal laboral de la Corporación; en el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Real
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Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y finalmente la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del sector público.

SEGUNDO. Se proceda a publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife y un extracto de la misma en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de
Registro de la Corporación.

Contra la presente Resolución podrán interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación
Insular, en el plazo máximo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que puedan estimar procedente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I: PUESTOS VACANTES
(20 dotaciones)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Jefe/a de Grupo Rama Ambiental

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Norte

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 3

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Norte. La Orotava LC487 3
LC512
LC499

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.
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• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Anaga

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Anaga. (Cruz del Carmen) LC426 2
LC427

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.
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• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Parque Rural de Teno

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parque Rural de Teno. Finca Los Pedregales LC453 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.
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• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC579 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Excel

• Flora.

• Producción de flora autóctona en vivero.

• Sistemas de riego.

• Trabajos con motosierras y motodesbrozadoras.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.
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Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Complemento Variable: Altitud

Número de dotaciones: 4

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC847 4
LC485
LC731
LC632

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.
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• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Este

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 3

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Este. La Laguna LC529 2
LC583

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.
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Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 7

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste: Chío (Guía de Isora) LC334 1

Zona Oeste. Icod de los Vinos LC760 6
LC761
LC762
LC634
LC633
LC810

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.
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• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

ANEXO II: PUESTOS EN ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
(15 dotaciones)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Jefe/a de Grupo Rama Ambiental

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Biodiversidad

Complemento de Condiciones de Trabajo: 1

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Centro Ambiental “La Tahonilla”. La Laguna LC486 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Excel

• Flora.

• Producción de flora autóctona en vivero.

• Sistemas de riego.

• Trabajos con motosierras y motodesbrozadoras.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 3923



Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Norte

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Norte. La Orotava LC500 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Ambiental

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Sur
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Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Sur. Güímar LC468 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Centro

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Complemento Variable: Altitud
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Número de dotaciones: 4

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Centro. Vilaflor LC739 2
LC740

Zona Centro. Aguamansa (La Orotava) LC631 2
LC536

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.

Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Este
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Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 6

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Este. La Laguna LC528 6

LC531

LC530

LC537

LC578

LC580

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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Servicio de Adscripción: Técnico de Gestión Forestal

Unidad Orgánica: Gestión Territorial Oeste

Complemento de Condiciones de Trabajo: 8

Número de dotaciones: 2

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Zona Oeste. Icod de los Vinos LC759 1

Zona Oeste. Chío (Guía de Isora) LC809 1

Méritos específicos:

Conocimientos sobre:

• Conservación del medio ambiente relacionadas con el contenido del puesto.

• Medidas de seguridad en el manejo y mantenimiento de maquinaria ligera.

• Flora y fauna.

• Tratamientos selvícolas.

• El territorio, orientación y cartografía.

• Dirección de equipos de trabajo en materia forestal.

• Trabajos con maquinaria agrícola y forestal.

• Normas de prevención de riesgos laborales en incendios forestales.

• Mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización en obra.

• Trabajo en equipo.

• Motivación en el trabajo.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Manipulación y administración de Plaguicidas de Uso Ambiental y en la industria alimentaria.

• Manipulación y administración de Fitosanitarios.

• Higiene y Salud Alimentaria.

Y en general, aquellas materias relacionadas con las funciones del puesto, y que no estén incluidas o valoradas
en el apartado “cursos de formación y perfeccionamiento”.
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ANEXO III

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PUESTOS OFERTADOS

Características de los puestos de trabajo “Jefe/a de Grupo” de la relación de puestos de trabajo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo Profesional: Jefatura de Equipos, C2

Clase: Jefe de Grupo Rama Ambiental.

Nivel de Complemento de Destino: 18.

Puntos de Complemento Específico: 27.

Adscripción: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Jornada y Horario: Prolongación de Jornada. 

Funciones comunes a todos los puestos (excepto para los puestos LC486 y LC579). 

fD.068 Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto de destino.

fD.141 Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes:

- Organización, supervisión y control de la ejecución de los trabajos que se le asignen a su equipo (cuadrilla,
brigada, brivam, CVE Maquinista, etc.), responsabilizándose de la ejecución de los trabajos y de la evaluación
del rendimiento del personal, en especial de aquellas tareas relacionadas con la conservación del medio ambiente.

- Realización de conteos, mediciones, croquis y señalizaciones sobre plano.

- Responsable de la existencia, distribución y buen uso los medios necesarios, tanto humanos como materiales,
para garantizar la operatividad de su equipo y la realización de los trabajos, solicitando aquellos que se
consideren necesarios.

- Vigilar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales del personal a su cargo.

- Apoyo al superior jerárquico en la gestión del personal a su cargo (control de absentismo, tramitación de
bajas, incidencias de personal, etc.).

- Cumplimentación de la documentación que se le requiera en materia de su competencia, entre otros:
estadillos de trabajos realizados, mantenimiento de vehículos, listas de asistencias, de inventario, etc.

fD.142 Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, organización, supervisión y control del trabajo de
su cuadrilla/brigada en aquellos trabajos relacionados con la prevención y extinción de incendios forestales:

- Dirección y coordinación de las actuaciones en los incendios forestales o en los ejercicios de entrenamiento
de su equipo, en coordinación o no con medios aéreos.

- Embarque, transporte y desembarques en helicópteros.
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- Comunicación y coordinación con otros medios del operativo de incendios, informando y valorando los incendios
y conatos a los que acuda a requerimiento de sus mandos.

- Responsable de la realización del ejercicio físico de su equipo.

- Comprobación de la operatividad de tomas de agua y depósitos, pistas y viario en general.

- Vigilancia: realización de recorridos disuasorios y de reconocimiento por el territorio para la prevención y
detección de conatos de acuerdo a la programación establecida 

El grado de participación en el operativo de incendios estará condicionado por la aptitud en el reconocimiento
que se realice a tal fin.

fD.143 Transporte del personal de su cuadrilla/brigada, así como del material a utilizar para la ejecución de
los trabajos asignados. Mantenimiento y limpieza de los vehículos que se le asignen, así como las herramientas
y accesorios, vestuario y equipos de protección individual asignados.

fD.161 Participar, junto al resto de los componentes, en las tareas asignadas a la Cuadrilla/Brigada.

fD.221 Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes.

Funciones correspondientes a los puestos LC486 y LC579.

fD.068 Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto de destino.

fD.143 Transporte del personal de su cuadrilla/brigada, así como del material a utilizar para la ejecución de
los trabajos asignados. Mantenimiento y limpieza de los vehículos que se le asignen, así como las herramientas
y accesorios, vestuario y equipos de protección individual asignados.

fD.156 Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes:

- Organización, supervisión y control de la ejecución de los trabajos que se llevan a cabo en su Unidad,
responsabilizándose de la ejecución de los trabajos y de la evaluación del rendimiento del personal en especial
en aquellas tareas relacionadas con la producción de plantas en el vivero.

- Responsable de la existencia, distribución, limpieza y buen uso los medios necesarios para garantizar la operatividad
de su equipo y la realización de los trabajos, así como del vestuario y equipos de protección individual,
solicitando aquellos que se consideren necesarios. 

- Control del inventario de almacén y del registro de entrada y salida de plantas.

- Vigilar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales del personal a su cargo.

- Apoyo al/a la superior jerárquico/a en la gestión del personal a su cargo (control de absentismo, tramitación
de bajas, incidencias de personal, etc.).

- Cumplimentación de la documentación que se le requiera en materia de su competencia, entre otros:
estadillos de trabajos realizados, mantenimiento de vehículos, listas de asistencias, de inventario, etc.

fD.161 Participar, junto al resto de los componentes, en las tareas asignadas a la Cuadrilla/Brigada.

fD.221 Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes.
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En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta
Pérez Hernández.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1486 60925

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,
dictó el día 4 de febrero de 2021 la siguiente Resolución, modificada por Resolución de la mencionada Dirección
Insular de fecha 3 de marzo de 2021:

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y SUS BASES PARA LA PROVISIÓN, CON
CARÁCTER DEFINITIVO, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO, DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE,
VINCULADOS A LAS PLAZAS DE AFORADOR/A.

Vista la necesidad de cobertura, con carácter definitivo, de los puestos de trabajo vacantes en la Relación de
Puestos de Trabajo de la Corporación Insular vinculados a las plazas de AFORADOR/A de la Plantilla de Personal
laboral al servicio directo del Cabildo Insular de Tenerife y de acuerdo con los siguientes Antecedentes y Consideraciones
Jurídicas;

ANTECEDENTES

I. Las bases que regulan la convocatoria pública que se aprueba con la presente Resolución, se han elaborado
conforme a las normas y al procedimiento descrito en las Reglas Genéricas para la provisión, con carácter definitivo,
de los puestos de trabajo vacantes de la Relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
vinculados a las plazas de la Plantilla de Personal Laboral de la Corporación Insular aprobadas por Resolución
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Defensa Jurídica de fecha 13 de septiembre de 2018.

II. Dichas Reglas Genéricas para la provisión de los puestos de trabajo de personal laboral se realizaron dentro
del marco establecido por el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, en relación con el artículo 68 del vigente Convenio
Colectivo del personal laboral al servicio directo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

III. La provisión de los puestos de trabajo, vinculados a las plazas de Aforador/a, que se ofertan en la presente
Resolución, se llevará a cabo a través del procedimiento general en el que se ofertan todos los puestos de trabajo
vinculados a la plaza, sin distinguir la adscripción de los empleados a estos puestos y, donde la elección de todos
los puestos de trabajo a los que opta la persona aspirante se deberá realizar en el único plazo de presentación
de solicitudes de participación.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera. Por R.D. 255/2006, de 3 de marzo, se modifica el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con la
finalidad de incorporar medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados
públicos de la Administración General del Estado, añadiendo al apartado 2 del artículo 44 como supuestos de
valoración, el cuidado de hijos o de un familiar, así como el carácter obligatorio del destino previo del cónyuge.

Segunda. La naturaleza y finalidad pretendida en los procesos de provisión de los puestos de trabajo, es la de
seleccionar al candidato más adecuado para el desempeño de un determinado puesto de trabajo a través de la
aplicación de los principios constitucionales que deben regir los referidos procesos, es decir, los principios de
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igualdad, mérito y capacidad como señala el artículo 78 del 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, y por los conceptos
destinados a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, durante la negociación de las referidas Reglas
Genéricas se vio la necesidad tanto por los representantes de la Corporación como de las Organizaciones
Sindicales de introducir precisiones y puntualizaciones a distintos aspectos relativos a los conceptos valorables
establecidos en el artículo 44.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado (RGI, en adelante)
como es, entre otros, que si los puestos de trabajo vinculados a una determinada plaza tienen la misma
localización geográfica, los conceptos de cuidado de hijo o un familiar y el destino previo del cónyuge no serían
objeto de valoración, dado que la valoración de dichos conceptos en estos supuestos no contribuyen a su
finalidad que es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Tercera. En el Apartado “Trabajo Desarrollado” y teniendo en cuenta que algunos de los posibles participantes
en los procesos de provisión han podido prestar servicios en otras Administraciones Públicas, se han establecido
unas pautas para su valoración en función de la Administración Pública donde se haya prestado los servicios,
habida cuenta la posible existencia de diferencias en las clasificaciones de los puestos de trabajo con las mismas
funciones en las diferentes Administraciones. En consecuencia, se ha estimado que, a fin de salvaguardar los
principios de igualdad, mérito y capacidad, la puntuación otorgable por el desempeño de puestos en otras Administraciones
Públicas no se realizará atendiendo a los niveles de los puestos de trabajo ocupados sino al contenido de la funciones
realmente desempeñadas, dado que lo verdaderamente importante, y que entra dentro de los principios de mérito
y capacidad, es el desempeño de las funciones y contenidos del puesto, no los niveles que tienen asignados.

Cuarta. El artículo 68 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral al servicio directo del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, establece que, con carácter general, los puestos de trabajo de personal laboral se proveerán
mediante el procedimiento de concurso de méritos, de acuerdo con lo que determine la Relación de Puestos de
Trabajo.

Quinta. Los procesos de provisión de puestos de trabajo participan de la misma naturaleza que los procesos
selectivos de ingreso, en cuanto que en ambos se trata de un proceso de selección del candidato más adecuado
para ocupar un determinado puesto de trabajo, es por lo que les será de aplicación en lo no previsto en su normativa
específica las normas reguladoras de los procesos selectivos de ingreso en la función pública y, en su defecto,
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos
de esta Administración Insular, modificado mediante Decreto de 29 de octubre de 2019, se atribuye a esta Dirección
Insular las competencias descritas en el artículo 16 y en el apartado B) de la Disposición Adicional Segunda
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de la Corporación.

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

PRIMERO. Aprobar la convocatoria y las Bases que han de regir la provisión, mediante el procedimiento de
concurso, de los puestos de trabajo vacantes de la relación de puestos de trabajo del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife vinculados a las plazas de AFORADOR/A, en los siguientes términos:

PRIMERA: Objeto. 

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, mediante el procedimiento de concurso ordinario, de
los puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife vinculados
a las plazas de AFORADOR/A de la Plantilla de Personal Laboral al servicio directo de la Corporación, que se
ofertan y cuyas características se detallan en los ANEXOS número I, II y III.

Para ello se ofertarán, en anexos distintos, todos los puestos de trabajo vinculados a la plaza, siempre que sea
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necesaria su cobertura (vacantes puros, ocupados con adscripción provisional, con laborales temporales y en
otro tipo de movilidad cuando ningún personal laboral fijo lo tenga en adscripción definitiva, así como los ocupados
con adscripción definitiva): 

• En el ANEXO I: “Puestos vacantes”, se ofertarán los puestos de trabajo vacantes (vacantes puros, ocupados
con adscripción provisional, con laborales temporales y en otro tipo de movilidad cuando ningún personal laboral
fijo lo tenga en adscripción definitiva).

• En el ANEXO II: “Puestos con adscripción definitiva”, se ofertarán los puestos de trabajo ocupados con
adscripción definitiva o que tengan reserva legal a favor de personal laboral fijo. Los puestos de trabajo de este
Anexo sólo serán adjudicados en este proceso de provisión si su titular participa en el proceso de provisión y
se le adjudica un nuevo puesto de trabajo o, cuando sin participar, el puesto queda vacante como consecuencia
de su fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente, así como por cualquier otra circunstancia que dé lugar
a la vacante del puesto de trabajo, siempre que ello tenga lugar con anterioridad a la propuesta provisional de
adjudicación de los puestos de trabajo ofertados y sea necesaria su cobertura.

Todos los anuncios a que se refieren estas Bases, se publicarán en la sede electrónica del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es/ sede/es/) y en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.

SEGUNDA: Puestos de trabajo ofertados. 

En la presente convocatoria se ofertan todos los puestos de trabajo vinculados a la plaza AFORADOR/A según
se indica en la Base Primera, atendiendo a la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular, con la
siguiente dotación: 

TIPO DE PUESTO PUESTOS OFERTADOS

AFORADOR/A ADSCRITO/A 4

JEFE/A DE AFOROS 1

TOTAL PUESTOS DE TRABAJO OFERTADOS 5

Las características comunes de los puestos de trabajo ofertados se describen en el ANEXO III: “Características
comunes de los puestos ofertados”.

TERCERA: Requisitos y condiciones de participación. 

Podrá participar el personal laboral fijo perteneciente a la plaza de AFORADOR/A al servicio directo de la
Corporación Insular, obligado o interesado en concursar, que reúna en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación, los requisitos y condiciones generales y específicos que se detallan a continuación:

1. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:

Participación Voluntaria: Podrá participar voluntariamente el personal laboral fijo del Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife, con adscripción definitiva en puestos vinculados a la plaza de AFORADOR/A de esta Corporación
Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular. 

Participación Obligatoria: Están obligados a participar quienes tienen la condición de personal laboral fijo
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife con adscripción provisional en puestos vinculados a la plaza de
AFORADOR/A de esta Corporación Insular. Esta vinculación viene determinada en la Relación de Puestos de
Trabajo de la Corporación Insular. En caso de no presentar solicitud de participación se estará a lo previsto en
la Base Novena.
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No podrá participar en el concurso:

1) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación con adscripción definitiva cuando en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes no haya transcurrido dos años desde la toma de posesión
en el último puesto de trabajo, salvo que se trate de personal laboral que:

a) Haya sido cesado o removido de su anterior destino obtenido mediante concurso antes de haber transcurrido
dos años desde la correspondiente toma de posesión. 

b) Proceda de un puesto de trabajo suprimido.

c) Haya accedido a la plaza a la que están vinculados los puestos que se ofertan, por promoción interna o por
integración y permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, en cuyo caso, se le computará el tiempo
de servicios prestados en la plaza de procedencia a efectos del cómputo de los dos años.

2) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular suspenso en firme mientras dure la
suspensión.

3) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular inhabilitado por sentencia firme si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ella.

4) El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular en la situación administrativa de excedencia
voluntaria por interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar si no ha transcurrido el periodo
mínimo de dos años desde que haya sido declarado en esta situación.

2. REQUISITOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN: 

El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular obligado o interesado en concursar, deberá,
además, estar en posesión de los siguientes requisitos y condiciones específicas de participación, de conformidad
con lo que se determina en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación Insular.

TIPO DE PUESTO REQUISITOS Y CONDICIONES
ESPECÍFICAS DE PARTICIPACIÓN

POR TIPOS DE PUESTO:

Permiso de Conducción B

AFORADOR/A ADSCRITO SÍ

JEFE/A DE AFOROS SÍ

CUARTA: Solicitud de participación. 

El personal laboral fijo al servicio directo de la Corporación Insular que esté obligado o interesado en
participar en la presente convocatoria, presentará su solicitud de participación según modelo que figura en el
ANEXO IV de las presentes Bases en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es),
según se indica a continuación.

La solicitud de participación, debidamente cumplimentada, deberá ser presentada en el Registro electrónico
de forma telemática a través de la sede electrónica (https://sede.tenerife.es):

* Utilizando el buscador podrá encontrar el proceso de provisión cuya solicitud quiere presentar.
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* Utilizando el botón de “Tramitar por Internet”, se accede automáticamente al área personal y se inicia el
procedimiento de tramitación.

* Para poder iniciar la tramitación de la solicitud de participación tiene que identificarse con el DNI o un certificado
electrónico aceptado por el Cabildo Insular de Tenerife.

* Una vez cumplimentada la solicitud y aportados los documentos requeridos deberán presentarse en el Registro
electrónico. En el momento en el que concluya la presentación de la solicitud por Internet, recibirá de forma
automática un recibo acreditativo firmado electrónicamente por el Registro Electrónico, teniendo la misma validez
que el expedido en formato papel en cualquiera de las oficinas. 

En la solicitud de participación se hará constar:

a) Los datos personales.

b) La posesión de los requisitos y condiciones generales y específicos de participación exigidos en la Base
Tercera.

c) Tipo/s de puestos de trabajo solicitado 

d) El orden de preferencia de los puestos de trabajo ofertados a los que se opta, debiendo relacionar, con un
único orden de preferencia, TODOS los puestos de trabajo a los que desea optar, tanto del ANEXO: “Puestos
vacantes”, como del ANEXO: “Puestos con adscripción definitiva”.

e) Adaptación de puestos. El personal laboral fijo con una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33%, podrá solicitar la adaptación del/de los puestos de trabajo solicitado/s, siempre que la misma
no suponga una modificación extraordinaria en el contexto de la organización y siempre que sea compatible
con las funciones esenciales del puesto. A estos efectos, relacionará los códigos de los puestos de trabajo por
el orden de preferencia que indique en su solicitud de participación.

El Servicio competente en materia de Prevención de Riesgos Laborales de la Corporación informará sobre la
procedencia de la adaptación solicitada, así como sobre la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
y funciones del puesto de trabajo cuya adaptación se solicita, pudiendo requerir para ello aquella información
que sea precisa para determinar las adaptaciones necesarias. Dicho informe tendrá carácter vinculante. 

En el supuesto que el informe sea negativo respecto de la adaptación solicitada, se facilitará al personal solicitante
la relación de puestos de trabajo, preferentemente de entre los solicitados, sobre los que reúna los requisitos
exigidos y que se adapten a su capacidad, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para formular su elección
cuando se trate de puestos que no se relacionan en su solicitud. Este plazo será anterior al descrito en la Base
Quinta.

Con la presentación de la solicitud de participación, el/la firmante AUTORIZA al Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se citan a continuación a través de las plataformas de
intermediación de datos de las Administraciones correspondientes, y en cuya virtud deba pronunciarse la
resolución del procedimiento.

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

a) Datos de Identidad (DNI, NIE).
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b) Título/s universitario/s cuando se alegue como mérito.

c) Título/s no universitario/s cuando se alegue como mérito.

Indicar respecto de los títulos universitarios y no universitarios, que no todas las titulaciones que posee una
persona aspirante podrán ser consultadas a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. La Plataforma
no garantiza que consten datos de titulaciones obtenidas con anterioridad al año 1991.

d) Reconocimiento del grado de discapacidad, sin que ello exima al aspirante de la necesidad de presentar el
Certificado o Resolución sobre el tipo de discapacidad, la capacidad funcional y sobre la necesidad de adaptación
al que hace referencia la presente Base Cuarta.

e) Permiso de conducir B

Si realizada la consulta de los datos intermediables en los apartados a), d) y e), el resultado fuera insatisfactorio
o infructuoso, se requerirá excepcionalmente a la persona participante para que aporte la documentación
acreditativa en el plazo de subsanación de la lista provisional.

El resultado de la intermediación de la titulación, que no será motivo de exclusión será remitido a la Comisión
de Valoración como modo de acreditación del mérito alegado por la persona aspirante conforme a la Base Octava.

Junto con la solicitud de participación se aportará:

- El “Currículum Vitae”, según ANEXO V de las presentes bases, donde se relacionarán los méritos que se
alegan para su valoración.

-  La documentación acreditativa de los requisitos y méritos según se describe en la Base Octava.

Los méritos alegados y los requisitos exigidos deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación, debiendo acreditarse conforme a lo previsto en esta Base y en la Base Octava
de las presentes Bases.

Si debido a la participación en una convocatoria anterior, se encuentran en poder de esta Corporación los documentos
acreditativos de los requisitos y de los méritos que establezcan en las Bases, deberá indicar en el “Currículum
Vitae”, la convocatoria en la que se presentó, siempre que no haya transcurrido más de cinco años desde esa
presentación; en el caso de que hayan transcurrido más de cinco años deberán aportar la documentación
requerida.

Plazo de presentación de solicitudes de participación: Las personas obligadas o interesadas en concursar presentarán
su solicitud de participación en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de la convocatoria y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

Renuncias: Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación éstas serán vinculantes
para el personal participante sin que puedan ser objeto de modificación. No obstante, el personal laboral fijo
que no tenga obligación de concursar podrá renunciar, total o parcialmente, a su solicitud de participación, con
anterioridad a la fecha de publicación de la propuesta provisional de adjudicación. De la citada fecha se dará
publicidad suficiente para conocimiento de las personas participantes. Una vez aceptada la renuncia por el órgano
competente, ésta lo será a todos los efectos, sin que pueda dicha renuncia ser susceptible de modificación o
subsanación en ningún momento posterior.

QUINTA: Relación del personal participante admitido y excluido. 

Relación provisional de participantes: Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, el
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órgano con competencias específicas en materia de personal dictará resolución aprobando la relación provisional
de participantes admitidos y excluidos, especificando respecto de estos últimos la causa de inadmisión a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de diez días hábiles a contar a partir del
día siguiente a la publicación de la referida Resolución en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia
en materia de Registro de la Corporación.

Relación definitiva de participantes: Finalizado el plazo a que se refiere el punto anterior, el órgano con competencias
específicas en materia de personal dictará, en el plazo de un mes, resolución por la que se aprueba la relación
definitiva de participantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de
Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciarán con la publicación de los anuncios en el Tablón de
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Reclamación contra la relación definitiva de participantes: En el plazo máximo de UN MES, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro
de la Corporación, cualquier persona participante interesada podrá interponer recurso administrativo contra la
Resolución que apruebe la lista definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Corporación Insular, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estimen
procedente.

SEXTA: La Comisión de Valoración. Es el órgano encargado de la valoración de los méritos alegados y acreditados
por el personal participante conforme a las presentes Bases.

La Comisión de Valoración será designada por resolución del órgano competente en materia de personal y
estará compuesta por siete (7) miembros, personal laboral fijo o funcionario de carrera perteneciente al Grupo
y, en su caso Subgrupo, de titulación igual o superior a la exigida en la plaza a la que están vinculados los puestos
de trabajo ofertados, y de entre los cuales:

Uno/a será presidente/a, designado/a de entre el personal laboral fijo o funcionario de carrera de la Corporación
Insular. 

Seis vocales: Todos personal laboral fijo o funcionario de carrera de cualquiera de las Administraciones Públicas,
de los cuales tres serán propuestos por el Comité de Empresa de la Corporación Insular.

Uno/a de los vocales de los designados/as por la Corporación realizará las funciones de Secretaría.

La Comisión quedará integrada, además, por quienes realicen las suplencias respectivas de quienes lo integran,
que serán designados/as simultáneamente con sus titulares.

Publicación de las designaciones: La designación nominativa de las personas integrantes de la Comisión de
Valoración, titulares y suplentes, se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación.

Abstención y recusaciones: Las personas que componen la Comisión de Valoración deberán abstenerse de
intervenir en el momento de la constitución de la Comisión, o para el caso de que quien asesore, en el momento
de la notificación de su designación, y en ambos casos, las personas participantes podrán recusarlos en cualquier
momento del proceso de provisión, cuando concurrieren 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. 

En estos casos, se designará a las nuevas personas miembros de la Comisión que hayan de sustituir a los que
han perdido su condición por algunas de las causas mencionadas. La nueva designación se publicará en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.
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Constitución y actuación: La Comisión de Valoración en su constitución y actuación se sujetará a las normas
previstas para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de manera que no podrá constituirse ni actuar sin la
presencia, como mínimo, de la Presidencia y del miembro que realice las funciones de Secretaría o de quienes
les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de quien ostente la Presidencia de la Comisión,
titular y suplente, actuará como Presidente/a la persona vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden. 

La Comisión estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en estas Bases, y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando
las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste
el empate, éste lo dirimirá la Presidencia con su voto.

La Comisión de Valoración podrá convocar a aquellas personas participantes que considere conveniente al
objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil interpretación o controvertidos, que resulten de la documentación
presentada, y de cualquier otro aspecto que la Comisión estime necesario u oportuno aclarar.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto de asistencia deben percibir las personas que integren
la Comisión de Valoración serán las que se determinan en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

SÉPTIMA: Méritos y baremo. 

Todos los méritos alegados deberán poseerse en el momento de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes. 

La provisión de puestos de trabajo se realizará por el procedimiento de CONCURSO ORDINARIO. La puntuación
máxima será 10 puntos.

Los méritos se valorarán atendiendo al puesto de trabajo que se solicita según se indica a continuación, con
arreglo a la siguiente baremación y criterios: 

MÉRITOS A VALORAR PUNTUACIÓN MÁXIMA

a) Méritos específicos. 3

b) Trabajo desarrollado. 3

c) Cursos de formación y perfeccionamiento. 2

d) Antigüedad. 2

a) Méritos Específicos. La puntuación máxima alcanzable será de 3 puntos para todas las personas participantes.

La puntuación máxima sólo se podrá alcanzar como resultado de la valoración de los cursos de formación y
perfeccionamiento, recibidos o impartidos. 

Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán versar sobre las materias descritas en el apartado “Méritos
específicos” de los Anexos correspondientes a los puestos de trabajo ofertados conforme a la Relación de Puestos
de Trabajo de la Corporación, organizados por cualquier Administración Pública, Sector Público Institucional
y Corporación integrante del Sector Público, así como los homologados impartidos por centro u organización
sindical.
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La puntuación máxima alcanzable por una sola materia será 1,50 puntos.

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 la persona concursante obtenga una
mayor puntuación, lo que estará en función del número de horas de duración y del carácter de asistencia, aprovechamiento
o impartición del mismo.

Para la valoración de los cursos se tendrá en cuenta que por razón de la materia puedan establecerse distintos
niveles de conocimientos. Por ejemplo, cursos de idiomas o herramientas ofimáticas, en el sentido que se indica:

• De nivel básico o inicial y, de nivel avanzado o usuario, se valorarán como cursos diferentes. En el mismo
nivel, se valorará aquel por el cual se obtenga la mayor puntuación.

• En los que no se especifica el nivel se considerarán de nivel inicial.

• De actualización/ repaso/seguimiento, se valorarán sólo en el caso de que la persona participante no haya
realizado cursos del nivel básico y/o avanzado, o cuando suponga obtener mayor puntuación que con el curso
de nivel básico o avanzado.

No se valorarán los cursos en los que no se especifique el número de horas de duración, ni su contenido. Si
no constara mención expresa, los cursos de formación se valorarán como cursos con certificado de asistencia.

La baremación de los cursos de formación se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional
a la fracción horaria que corresponda, atendiendo al siguiente detalle:

VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE:

ASISTENCIA APROVECHAMIENTO E IMPARTICIÓN

0,0150 0,0200

Dentro de este apartado se podrán valorar aquellas titulaciones académicas, universitarias y no universitarias,
de nivel igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza de AFORADOR/A, siempre que estén
relacionadas con los méritos específicos descritos en los Anexos I y II correspondientes de los puestos de trabajo
ofertados. Sólo podrá valorarse una titulación por aspirante con 0,50 puntos.

Igualmente se podrán valorar los módulos formativos de las titulaciones académicas oficiales no universitarias
en atención al número de horas lectivas, conforme al baremo anteriormente expuesto, siempre que se trate de
módulos de titulación distinta a la que haya sido valorada conforme al párrafo anterior, así como aquella que
se haya acreditado para acceder a la plaza. La puntuación máxima por módulos formativos será de 0,50 puntos. 

b) Trabajo desarrollado. La puntuación máxima será la prevista (3 puntos) en la tabla que figura al final del
presente apartado. 

La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según los niveles de complemento destino y de
complemento específico de los puestos de trabajo solicitados, conforme al baremo que se relaciona a continuación
teniendo en cuenta el tiempo de trabajo efectivamente desempeñado en los mismos.

Se valorará el desempeño en régimen laboral de puestos de trabajo o funciones en la plaza a la que están vinculados
los puestos de trabajo ofertados.
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En el caso de personas participantes cuya plaza de origen tenga diferente denominación y con funciones de
idéntica naturaleza a la que están vinculados los puestos objeto de provisión, se valorará con la misma puntuación
la experiencia en puestos de trabajo con distinta denominación a los que se oferten, teniendo en cuenta las funciones
desempeñadas.

En el caso de desempeño de puestos de trabajo o funciones y tareas sin niveles de clasificación, la Comisión
de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.

b.1. Trabajo desarrollado en el Cabildo Insular de Tenerife. Para la valoración del trabajo desarrollado se atenderá
a los niveles del puesto de trabajo al que ha sido adscrito el personal participante mediante acto administrativo
resolutorio del órgano competente. Los mismos criterios se aplicarán para los servicios prestados en comisión
de servicios en el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y los periodos en los que se realicen funciones con complemento
funcional, autorizadas mediante acto administrativo resolutorio del órgano competente, cuando esté prevista su
valoración a efectos de concurso.

b.2. Trabajo desarrollado en otras Administraciones Públicas. Cuando la persona participante haya desempeñado
puestos o funciones en otra Administración Pública, la valoración se realizará atendiendo a la naturaleza
concreta de las funciones desempeñadas al objeto de establecer una correspondencia y equiparación entre
dichas funciones y las del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en cuanto a los niveles del puesto. En estos casos,
la Comisión de Valoración solicitará informe al Servicio competente de esta Corporación en esta materia.

No será objeto de valoración los periodos en que se haya permanecido en una situación administrativa que
no conlleve el desempeño efectivo de las funciones a valorar como trabajo desarrollado y las licencias sin retribución,
excepto por incapacidad laboral, maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción
y acogimiento tanto preadoptivo como permanente. 

El mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración en más de uno de los apartados que se
especifiquen, tomándose como referencia para su valoración las funciones que hayan sido efectivamente
desempeñadas.

La valoración de este apartado se realizará por mes completo de trabajo desempeñado, o en su caso, la parte
proporcional del tiempo que corresponda, de acuerdo al siguiente detalle: 

Puntuación

DESEMPEÑO POR NIVEL DE PUESTO (CD y CE): (1) Máxima
(3 puntos)

Desempeño de puestos de igual o superior nivel al del puesto objeto de provisión. 3,00 0,0100

Desempeño de puestos de un nivel inferior al del puesto objeto de provisión. 2,40 0,0080

Desempeño de puestos de dos o más niveles inferiores al del puesto objeto de provisión. 2,25 0,0075

(1) La puntuación máxima del mérito trabajo desarrollado: 3 puntos, se podrá alcanzar con la suma de las
puntuaciones dadas por el desempeño de los distintos niveles. 

c) Cursos de formación y perfeccionamiento: La puntuación máxima será la prevista (2 puntos) en la tabla de
baremación que figura al final del presente apartado. 

Este mérito se valorará conforme a los criterios generales establecidos en el apartado “Méritos Específicos”
de esta Base, y a los criterios específicos que se exponen a continuación:

La puntuación máxima que se podrá obtener por una sola materia será el 25 % de la puntuación máxima alcanzable
en este mérito.
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Sólo podrán valorarse los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos e impartidos que versen sobre
materias de la plaza, así como aquellos cuyo contenido esté relacionado con habilidades, competencias o
prevención de riesgos laborales, entre otros, siempre que, por el contenido específico de los puestos de trabajo,
éstos no hayan sido objeto de valoración en el apartado “Méritos específicos”. 

A. Se valorarán hasta un máximo del 100% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación
y perfeccionamiento que versen sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Prevención de Riesgos Laborales.

• Prevención de Accidentes Laborales de Tráfico.

• Seguridad Vial.

• Prevención de trastornos músculo esqueléticos/manipulación manual de cargas/dolor de espalda.

• Planes de autoprotección/emergencias/incendios/primeros auxilios/soporte vital básico y desfibriladores.

Y otras relacionadas con las funciones de la plaza de “Aforador/a” no valoradas en el Apartado “Méritos Específicos”.

B. Se valorarán hasta un máximo del 40% de la puntuación otorgada a este mérito, los cursos de formación
y perfeccionamiento que versen sobre las materias que se relacionan a continuación:

• Word.

• Excel.

• Idiomas.

• Lengua de Signos.

• Igualdad de Género.

• Protección de datos de carácter personal.

• Transparencia, Buen Gobierno y Derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

• Calidad en la Administración Pública.

• Administración Electrónica.

• Atención a la ciudadanía. 

• Carga mental y estrés.

• Riesgos en oficinas y pantallas de visualización de datos.

• Prevención de riesgos psicosociales/gestión de conflictos/prevención de agresiones.

• Comunicación.

• Eficiencia en la organización del trabajo.

• Técnicas de autocontrol y sobre inteligencia emocional.
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• Y aquellas otras materias contempladas en los Planes de formación del Cabildo Insular de Tenerife dirigidas
a todo el personal de la Corporación Insular.

La baremación de este mérito se realizará por horas completas, o en su caso, la parte proporcional a la
fracción horaria que corresponda, conforme al siguiente detalle:

PUNTUACIÓN VALOR HORA CURSOS DE FORMACIÓN CON CERTIFICADO DE:
MÁXIMA ASISTENCIA APROVECHAMIENTO E IMPARTICIÓN 

(2,00 puntos)
40% = 0,8 puntos 0,0100 0,0133

d) Antigüedad. La puntuación máxima será de 2 puntos para todas las personas participantes con independencia
de la localización geográfica de los puestos ofertados, y de si se alegue, o no, por parte de alguna persona participante
los méritos previstos en el apartado e) y/o f) respectivamente, descritos en esta Base. Se valorará por años de
servicios, computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieren prestado con anterioridad al ingreso. 

• Por cada año de antigüedad en las plazas vinculadas a los puestos de trabajo ofertados y en plazas con diferente
denominación pero con funciones de idéntica naturaleza: 0,08 puntos hasta un máximo de 2 puntos.

• Por cada año de antigüedad en cualquier otra plaza: 0,02 puntos hasta un máximo de 0,50 puntos.

OCTAVA: Forma de acreditación de méritos alegados y requisitos exigidos. 

La acreditación de la posesión de los requisitos exigidos y/o méritos alegados se realizará, mediante la
presentación documental, en lengua castellana, de los títulos, diplomas u otra documentación fehaciente cuando
trate de conocimiento y de certificaciones acreditativas cuando se trate de experiencia, en original o fotocopia
compulsada por la Entidad emisora (en el caso de documentos oficiales) o testimonio notarial. 

No obstante lo anterior, con la presentación de la solicitud de participación el firmante podrá AUTORIZAR
al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife a consultar y/o comprobar los datos que se puedan intermediar a través
de las plataformas de intermediación de datos de la Administración General del Estado en los términos que se
describen en la Base Cuarta, indicando a tal efecto la titulación universitaria y no universitaria, en tal caso deberá
especificar expresamente el título que desea intermediar.

La Comisión de Valoración procederá de oficio a la comprobación de los méritos alegados y acreditados por
el personal participante. Cuando la Comisión de Valoración considere que algunos de los méritos alegados no
han sido acreditados conforme a lo previsto en estas Bases que rigen la convocatoria, requerirá, a la persona
participante, mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia
de Registro de la Corporación, para que aporte la documentación que sea necesaria, concediendo para ello un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES desde la publicación del anuncio. A sensu contrario, no será objeto de
subsanación la acreditación de un mérito no alegado por la persona participante en el Currículum Vitae, así como
aquella documentación aportada en el plazo de subsanación.

Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciarán a partir del día siguiente al de la publicación de los
anuncios en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

En ningún caso se valorarán méritos no acreditados documentalmente en el plazo y forma establecida para
su presentación en las presentes Bases.

En caso de que los requisitos exigidos y los méritos alegados se hayan adquirido a través de relación laboral
o funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o mediante
asistencia o impartición a cursos de formación organizados en esta Corporación Insular en el marco del Plan
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de Formación del personal, bastará la mera alegación en el “Currículum Vitae” sin necesidad de acompañar la
documentación acreditativa. En estos casos, se acreditará de oficio mediante certificado de la Corporación Insular. 

En el supuesto de que los requisitos exigidos y los méritos alegados, se hayan adquirido mediante relación
laboral o funcionarial, con carácter definitivo o temporal, con otra Administración o, mediante asistencia o impartición
a cursos de formación organizados por cualquier Administración Pública, Sector público Institucional y
Corporación integrante del sector público, así como los homologados impartidos en otro centro u organización
sindical, en cuyo caso su acreditación se realizará adjuntando a la solicitud de participación debidamente
cumplimentada la documentación acreditativa correspondiente, según se especifica a continuación:

• Trabajo desarrollado: Certificado emitido por los Servicios competentes en materia de personal de la
Administración Pública correspondiente donde se haga constar necesariamente: La Administración, Organismo,
Servicio y Unidad de adscripción, la denominación, complemento de destino y complemento específico de los
puestos de trabajo desempeñados y funciones concretas, el tiempo de desempeño y el tipo de adscripción. Situaciones
administrativas, licencias sin retribuciones y otras incidencias en la carrera administrativa.

•  Méritos específicos y cursos de formación y perfeccionamiento: Diploma o certificado de los cursos
recibidos y/o impartidos alegados, en los que conste el contenido y horas de duración de los mismos, así como
si se trata de certificado de asistencia y/o aprovechamiento o impartición. 

• Antigüedad: Certificado emitido por la Administración Pública correspondiente, indicando la antigüedad
por plaza y grupo y subgrupo de titulación.

• Titulaciones: La acreditación como mérito de titulaciones universitarias o no universitarias se podrán
acreditar, preferentemente, a través de la plataforma de intermediación de datos de la Administración General
del Estado, según dispone Base Cuarta. En caso de no autorizar o que sea infructuoso, deberá aportar: Título
original o fotocopias compulsadas del organismo oficial emisor del título, testimonio notarial. 

• Módulos de titulaciones oficiales no universitarias. La acreditación de la superación de los módulos de formación
profesional cursadas para la obtención de titulaciones académicas impartidas por organismos oficiales se
realizará mediante certificado emitido por la respectiva entidad, en la que conste la denominación del módulo
profesional, el número de horas lectivas, el contenido impartido y, la constancia expresa de su superación por
parte del/de la aspirante. En cuanto al contenido impartido, será igualmente válido la indicación del número y
fecha del Boletín Oficial en el que consta su publicación.

NOVENA: Puntuación final y adjudicación de los puestos. 

La puntuación final para la adjudicación de los puestos de trabajo ofertados será la resultante de sumar la
puntuación obtenida en cada uno de los méritos alegados y valorados. La puntuación final mínima para la adjudicación
de los puestos de trabajo será de 0,5 puntos. 

Si en el momento de elaborar la propuesta provisional de adjudicación, se produce un empate en la puntuación
final obtenida por varios aspirantes en un mismo puesto de trabajo, se atenderá para dirimirlo, a la puntuación
obtenida en los siguientes méritos o criterios, en el orden que se indica:

1º. Méritos específicos.

2º. Trabajo desarrollado. 

3º. Cursos de formación y perfeccionamiento recibidos y/o impartidos.

4º. Antigüedad.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 3947



5º. Méritos de la conciliación por el orden que establece la Base Séptima.

6º. Discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33%.

De persistir el empate, se acudirá, a la puntuación obtenida, a la fecha de ingreso como personal laboral fijo
en la plaza desde la que se concursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo. 

La Comisión de Valoración publicará los anuncios que estime necesarios, atendiendo al número de aspirantes
y puestos ofertados, con la valoración desglosada de los méritos por aspirante y puesto solicitado. Las
puntuaciones publicadas se expresarán con cuatro decimales. En estos anuncios, que se publicarán en el Tablón
de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede electrónica del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se establecerá un plazo de revisión no superior a cinco ni inferior a tres
días hábiles. Los plazos a que hace referencia esta Base, se iniciará con la publicación de los anuncios en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Concluido el plazo anterior y, resuelto, en su caso, las reclamaciones presentadas por las personas participantes,
la Comisión de Valoración hará público en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de
Registro de la Corporación y en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el anuncio con la
propuesta provisional de adjudicación de los puestos ofertados, otorgando un plazo de reclamación de cinco
días hábiles.

Transcurrido el plazo de reclamación a que hace referencia el párrafo anterior, y resueltas, en su caso, las reclamaciones
realizadas, la Comisión hará público el acuerdo con la propuesta definitiva de adjudicación y, simultáneamente,
propondrá al órgano competente en materia de personal su adjudicación definitiva.

La adjudicación de puestos se conferirá a las personas participantes que obtengan la mayor puntuación según
el orden de preferencia de los puestos solicitados, teniendo en cuenta que:

* El personal fijo con adscripción definitiva que voluntariamente haya participado en la convocatoria que no
relacione los puestos a los que opta o que haciéndolo no se le adjudique ninguno de los puestos solicitados,
mantendrá la adjudicación definitiva actual. 

* El personal fijo con adscripción provisional que no haya presentado solicitud de participación o que no se
le haya adjudicado ninguno de los puestos solicitados será requerido por la Comisión de Valoración antes de
publicar la propuesta definitiva de adjudicación, al objeto de que indique su orden de preferencia de entre los
puestos de trabajo que no hayan sido adjudicados, y que por razones organizativas sea más necesaria su
cobertura.

DÉCIMA: Resolución. 

La resolución de las convocatorias corresponderá al órgano con competencias específicas en materia de
personal, previa elevación de la preceptiva propuesta definitiva de adjudicación por parte de la Comisión de
Valoración, que se adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de
las bases que rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso será de SEIS MESES desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que atendiendo al número de personal participante
y/o de puestos ofertados, se amplíe el plazo de finalización, no pudiendo ser el plazo de ampliación superior a
SEIS MESES. 
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DÉCIMOPRIMERA: Toma de posesión. 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia, o de un mes, si
implicara 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 TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano con competencias específicas en materia de
personal acuerde suspender el disfrute de los mismos.

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

El órgano con competencias en materia de personal podrá diferir el cese en el desempeño del puesto por necesidades
del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándolo al Servicio al que haya sido destinado el personal laboral
fijo. No obstante, excepcionalmente, por exigencias del normal funcionamiento de los servicios, se podrá
aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga indicada anteriormente. En estos
supuestos, a los efectos de la participación en próximos concursos, se considerará que la toma de posesión en
el puesto de trabajo que se adjudique se produce en la misma fecha que el resto de concursantes.

DÉCIMOSEGUNDA: Destinos. 

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En este caso, el personal laboral fijo deberá expresar
en un escrito dirigido al órgano con competencias específicas en materia de personal, el puesto de trabajo por
el que opta, y en el que tomará posesión en el plazo establecido al respecto.

DÉCIMOTERCERA: Permanencia en el puesto. 

El personal laboral fijo deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de concurso un
mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo, salvo en los supuestos
de remoción del puesto de trabajo obtenido por concurso o concurso específico y en supuesto de supresión del
puesto de trabajo.

DÉCIMOCUARTA: Impugnación. 

Contra la presente convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso administrativo ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Corporación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
y sus bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

Para conocimiento general y al objeto de que se formulen por parte de los interesados las alegaciones que
estimen convenientes, cuando las circunstancias del proceso de provisión así lo aconsejen se publicará en el
Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación y en la sede
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electrónica de la Corporación, la interposición de cualquier recurso que se interponga contra cualquier acto del
procedimiento descrito en las presentes Bases.

DÉCIMOQUINTA: Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto en las Reglas Genéricas que regirán las bases
específicas de las convocatorias públicas para la provisión de puestos de trabajo de puestos vinculados a plazas
de personal laboral de la Corporación; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
del Estado, y finalmente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.

SEGUNDO. Se proceda a publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y un extracto
de la misma en el Tablón de Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro de la Corporación.

Contra la presente Resolución podrán interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Corporación
Insular, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que puedan estimar procedente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I: PUESTOS VACANTES
(1 dotación)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Aforador/a

ÍNDICE DE PUESTOS

Tipo de puesto Página

“Jefe/a de Aforos” (1 dotación) 1

“Jefe/a de Aforos” (1dotación)
SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN 

ÁREA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Página

CARRETERAS MOVILIDAD E INNOVACIÓN • Técnico de Carreteras  y Paisaje 1

Servicio de Adscripción: Técnico de Carreteras y Paisaje

Unidad Orgánica: Sistemas Inteligentes de Transporte

Número de dotaciones: 1

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parques y Talleres de Carreteras. La Laguna LC945 1
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ANEXO II: PUESTOS ADSCRIPCIÓN DEFINITIVA
(4 dotaciones)

Puestos de trabajo objeto de concurso incluidos en la plaza de Aforador/a

ÍNDICE DE PUESTOS

Tipo de puesto Página

“Aforador/a Adscrito/a” (4 dotaciones) 1

“Aforador/a Adscrito/a” (4 dotaciones)
SERVICIO DE ADSCRIPCIÓN 

ÁREA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Página

CARRETERAS MOVILIDAD E INNOVACIÓN • Técnico de Carreteras  y Paisaje 1

Servicio de Adscripción: Técnico de Carreteras y Paisaje

Unidad Orgánica: Sistemas Inteligentes de Transporte

Número de dotaciones: 4

Localización Geográfica Código RPT Número de dotaciones

Parques y Talleres de Carreteras. La Laguna LC94 4
LC105
LC210
LC290

ANEXO III

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PUESTOS OFERTADOS

1. Características de los puestos de trabajo “Aforador/a Adscrito/a” de la relación de puestos de trabajo del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: C2

Complemento de Destino: 16 puntos.

Complemento Específico: 33 puntos.

Grupo Profesional: Oficial de Edificación y Obra Civil

Clase: Aforador

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Aptitudes y actitudes.

- Organización del trabajo.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 3951



- Iniciativa/Autonomía.

- Actitud de colaboración/ Trabajo en equipo.

- Comunicación/Orientación al cliente.

- Calidad del trabajo.

- Eficiencia. 

- Competencia profesional.

- Desarrollo profesional.

Y todas aquellas aptitudes y actitudes necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio al cual se
encuentran adscritos los puestos, y que garanticen la adecuación para el desempeño de las funciones esenciales
atribuidas a los puestos de trabajo.

Estas aptitudes y actitudes determinarán la capacidad para el desempeño de los puestos, y por tanto el

rendimiento objetivamente apreciado. En el supuesto de una falta de capacidad para el desempeño, manifestada

por rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones

atribuidas al puesto, los trabajadores podrán, en base a la movilidad funcional ser removidos del puesto de trabajo

que hayan obtenido por concurso y destinados a otro puesto dentro de la misma categoría profesional y con los

límites que para la movilidad funcional se establezca legalmente.

Funciones Esenciales:

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución

de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes:

- Organización del trabajo diario de la ubicación de las estaciones aforadoras utilizando herramientas de software

como son el MAPA, Inventarios, Autocad, GPS, etc.

- Instalación, programación y/o mantenimiento de los aparatos aforadores y de sus elementos de seguridad;

configuración, calibración y comprobación de datos y del correcto funcionamiento; además, en los estudios especiales,

realización de los planos de ubicación de las estaciones aforadoras. Retirada, volcado de los datos y realización

de informes de los diferentes aparatos aforadores.

- Instalación, programación y mantenimiento de los sistemas para la obtención telemétrica de los aparatos
aforadores.

- Organización, supervisión y comprobación final de las obras de instalación de bucles de inducción magnética,
revisión del estado de las ya instaladas en la carretera para, en su caso, proponer la reparación de las mismas.
Realización de todo tipo de conexiones eléctricas o electrónicas necesarias para su puesta en funcionamiento.

- Colocación, supervisión y mantenimiento de los subsistemas de las estaciones ETD (alimentación electro
voltaica, comunicaciones, detectores, control, etc.).

• Realización de los trabajos necesarios para la reparación de las casetas y otros elementos que sean necesarios
en la Unidad Técnica de Aforos.

            3952 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021



• Realizar el mantenimiento preventivo y proponer las labores de mantenimiento correctivo de los vehículos
que tiene asignados.

• Señalización de obras y colaboración en el trabajo de la cuadrilla

• Mantenimiento de equipos electrónicos. 

2. Características de los puestos de trabajo “Jefe/a de Aforos” de la relación de puestos de trabajo del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

Grupo: C2

Complemento de Destino: 18 puntos.

Complemento Específico: 36 puntos.

Grupo Profesional: Oficial de Edificación y Obra Civil.

Clase: Aforador.

Jornada y Horario: Con carácter general, la jornada de trabajo es de 37,5 horas semanales. Sin embargo, dicha
jornada y horario se ajustará a las necesidades que se deriven de la naturaleza de las funciones a realizar, sin
perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.

Aptitudes y actitudes.

- Organización del trabajo.

- Iniciativa/Autonomía.

- Actitud de colaboración/Trabajo en equipo.

- Comunicación/Orientación al cliente.

- Calidad del trabajo.

- Eficiencia. 

- Competencia profesional.

- Desarrollo profesional.

Y todas aquellas aptitudes y actitudes necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio al cual se
encuentran adscritos los puestos, y que garanticen la adecuación para el desempeño de las funciones esenciales
atribuidas a los puestos de trabajo.

Estas aptitudes y actitudes determinarán la capacidad para el desempeño de los puestos, y por tanto el
rendimiento objetivamente apreciado. En el supuesto de una falta de capacidad para el desempeño, manifestada
por rendimiento insuficiente que no comporte inhibición y que impida realizar con eficacia las funciones
atribuidas al puesto, los trabajadores podrán, en base a la movilidad funcional ser removidos del puesto de trabajo
que hayan obtenido por concurso y destinados a otro puesto dentro de la misma categoría profesional y con los
límites que para la movilidad funcional se establezca legalmente.
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Funciones:

• Eventualmente, por necesidades del Servicio y sin que ello implique cambio en el centro de incorporación,
apoyo por acumulación de trabajo o sustitución de ocupantes de puestos de distinta zona del puesto de destino.

• Colaborar con el/la Técnico/a responsable en la planificación de trabajos a realizar, proponiendo actuaciones
a llevar a cabo, comunicando deficiencias y posibles mejoras. 

• Bajo la supervisión del/de la superior jerárquico/a, ejecución de las tareas necesarias para la consecución
de los objetivos de la Unidad adecuadas a la naturaleza de sus funciones, entre otras, las siguientes: 

- Organización, supervisión y control de la ejecución de los trabajos que se llevan a cabo en su Unidad,
responsabilizándose de la realización de los trabajos y de la evaluación del rendimiento del personal, en aquellas
tareas que se llevan a cabo en la unidad técnica de aforos, en especial: 

- Instalación, programación y/o mantenimiento de los aparatos aforadores portátiles y fijos y de sus elementos
de seguridad; configuración, calibración y comprobación de datos, así como del correcto funcionamiento del
software y del hardware; además, en los estudios especiales, realización de los planos de ubicación de las estaciones
aforadoras. Retirada, volcado de los datos y realización de informes de los diferentes aparatos aforadores. 

- Instalación, programación y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones para la obtención
telemétrica de los aparatos aforadores. 

- Obras de instalación de bucles de inducción magnética en la carretera. Realización de las conexiones
eléctricas o electrónicas necesarias para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de inducción magnética.
Así como, inventario actualizado del estado de estas instalaciones. 

- Mantenimiento de los subsistemas de las estaciones ETD (alimentación electro voltaica, comunicaciones,
detectores, control, etc.). 

- Planificación del trabajo diario de la ubicación de las estaciones aforadoras utilizando herramientas de software
como son el MAPA, Inventarios, Autocad, GPS, etc. 

- Mantenimiento actualizado del stock de materiales y repuestos electrónicos, así como de los aparatos
aforadores portátiles y fijos (solicitud de presupuestos, compra, supervisión del buen estado, previsión de
necesidades, etc.) necesarios en la unidad de aforos. 

- Control del buen estado de los vehículos y de toda la maquinaria necesaria para la realización del trabajo. 

- Supervisión de la correcta utilización de las normas de seguridad e higiene en el trabajo por parte de los
trabajadores adscritos a la unidad, así como de la correcta utilización de la normativa de señalización de obras
en carretera cuando sea necesaria. 

- Utilización de herramientas informáticas necesarias, departamentales y corporativas.” 

• Apoyo al superior jerárquico en la gestión del personal a su cargo (control de absentismo, tramitación de
bajas, incidencias de personal, etc..). 

• Todas aquellas asignadas a los Aforadores. 

Manejo de aplicaciones informáticas asociadas a la gestión de expedientes. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

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

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 3959



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

ANUNCIO
1487 65750

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el 3
de marzo de 2021 ha adoptado acuerdo en el expediente 2020/073 relativo a la TOMA EN CONSIDERACIÓN
DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DESALINIZADORA DE AGUA DEPURADA DEL
COMPLEJO HIDRÁULICO DE ADEJE-ARONA (ÁMBITO EL VALLITO), en el cual consta lo siguiente:

“La Junta de Gobierno, vista la Propuesta de la Gerencia por la que se toma en consideración el PROYECTO
AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DESALINIZADORA DE AGUA DEPURADA DEL COMPLEJO
HIDRÁULICO DE ADEJE-ARONA (ÁMBITO EL VALLITO), acuerda por unanimidad quedar enterada de
los términos del mismo.

Así mismo, a la vista de la propuesta de la Gerencia, la Junta acuerda delegar en la Presidencia del CIATF la
realización de las actuaciones competencia de la Junta de Gobierno a fin de dar cumplimiento a los términos
del acuerdo, así como la tramitación del correspondiente expediente de contratación y gasto.”

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
haciendo la salvedad de lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, de
que la presente publicación se realiza antes de ser aprobada el acta que contiene el acuerdo correspondiente, y
a reserva de los términos que resulten de su aprobación.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL GERENTE Javier Davara Méndez.

ANUNCIO
1488 65767

La Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, reunida en sesión ordinaria celebrada el día
3 de marzo de 2021, acordó entre otros particulares, tomar en consideración y exponer al público durante el
plazo de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente al de la inserción del presente anuncio
en este medio el Proyecto denominado “Ampliación de la Estación Desalinizadora de Agua Depurada del complejo
hidráulico de Adeje-Arona (Ámbito el Vallito)” - Expediente 2020/073, con un presupuesto de licitación de
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS (8.740.233,87 EUROS), y plazo estimado de ejecución de dieciocho (18) meses, el cual
se entenderá definitivamente aprobado si no se produjesen alegaciones al mismo dentro del plazo indicado, según
previene el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y demás disposiciones concordantes.

El Proyecto se encuentra de manifiesto en la sede del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, sita en la 2ª planta
del Edificio El Cabo, calle Leoncio Rodríguez, número 3, Santa Cruz de Tenerife, el cual puede consultar, solicitando
cita previa a través del correo electrónico registro@aguastenerife.org o en el teléfono 922 208 800. Así mismo
se pone en conocimiento de los interesados, que el proyecto de referencia se encuentra disponible para su consulta
en el siguiente enlace:

Proyecto Ampliación Estación Desalinizadora de agua depurada del Complejo Hidráulico de Adeje-Arona
Ámbito El Vallito.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos, haciendo la salvedad de lo dispuesto en el artículo
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206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, de que la presente publicación se realiza antes de ser
aprobada el acta que contiene el acuerdo correspondiente, y a reserva de los términos que resulten de su
aprobación

Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

EL GERENTE, Javier Davara Méndez.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ANUNCIO
1489 60912

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación íntegra del siguiente Decreto
de Alcaldía, de fecha 19 de febrero de 2021, del siguiente tenor literal:

“DECRETO DEL EXCMO. SR. DON JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA, ALCALDE-PRESIDENTE
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE,
AL DÍA DE LA FECHA. 

ASUNTO: SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO RECTOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
DE FIESTAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

I. Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en acuerdo publicado en el BOP número 152, de 29 de octubre
de 2004, se aprobó los Estatutos del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, habiendo sido modificados de manera sucesiva según acuerdo
publicado en el BOP número 114 de 11 de julio de 2011 y en el BOP número 97 de 25 de julio del año 2012;
contemplando en su artículo 6 la composición del Consejo Rector.

II. Como consecuencia de la sesión plenaria celebrada el día 13 de julio del año en curso y de la moción de
censura presentada en la corporación, se ha producido la elección de nuevo alcalde y la conformación de un
nuevo equipo de gobierno.

Asimismo se ha dado la circunstancia de que una de las concejales electas ha pasado a la condición de no
adscrita. 

Todos estos hechos determinan la necesidad de realizar un reajuste en la composición de los miembros del
Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.

III. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1 de los Estatutos del Organismo Autónomo de Fiestas
y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, publicados en el Boletín Oficial
de la Provincia número 152 del día 29 de octubre del año 2004, “El Consejo Rector es el órgano máximo de
gobierno del Organismo Autónomo y estará compuesto por:

a) El Presidente, que será el Concejal de Gobierno o Concejal Delegado que tenga atribuidas las competencias
sectoriales en materia de Fiestas y Actividades Recreativas.

b) El Vicepresidente: que lo será uno de los Consejeros designados por el Presidente de entre los que tengan
la condición de Concejales. Sustituirá al Presidente por vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
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c) Los Consejeros con voz y voto, que serán hasta un máximo de nueve Concejales del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, designados por el Alcalde a propuesta de los distintos grupos políticos que componen la Corporación
Municipal, y en la misma proporción que ostenten dichos grupos políticos en el Pleno del Ayuntamiento.

d) Los Consejeros con voz, pero sin voto, que serán hasta un máximo de tres personas de reconocida valía y
prestigio en las cuestiones relacionadas con las actividades propias del Organismo Autónomo, designados por
el Alcalde a propuesta del Consejo de Administración.

e)  El Secretario, que actuará con voz pero sin voto.”

Añade el artículo 8.1 que “El Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas será presidido por
el Concejal de Gobierno o Concejal Delegado que tenga atribuidas las competencias sectoriales en materia de
Fiestas y Actividades Recreativas.”

IV. En relación con el actual mandato corporativo 2019-2023, por Decreto del Excmo. Sr. Alcalde Presidente,
de fecha 16 de julio de 2020, se efectuó el nombramiento como Concejal de Gobierno del Área de Presidencia,
Organización Tecnología y Participación ciudadana, incluyendo las competencias sectoriales específicas de Fiestas
y Actividades Recreativas, así como la Presidencia del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas
a don Alfonso Cabello Mesa.

V. Con fecha 1 de octubre de 2020, se dictó Decreto del Alcalde Presidente por virtud del cual se realizó el
nombramiento de los miembros del Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades
Recreativas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, quedando integrado el mismo por los siguientes
miembros:

“- Presidente: Don Juan Alfonso Cabello Mesa, en virtud de delegación conferida en materia de Fiestas mediante
Decreto de Alcaldia de fecha 13 de julio de 2020.

- Consejeros/as:

Doña Gladis de León León, a propuesta del Grupo Municipal CC-PNC.

Don Dámaso Arteaga Suárez, a propuesta del Grupo Municipal CC-PNC.

Don Andrés Martín Casanova, a propuesta del Grupo Municipal PSOE.

Doña Elena Mateo Morales a propuesta del Grupo Municipal PSOE.

Doña Dolores Marta Espinosa Padilla, a propuesta del Grupo Municipal Unidas Podemos.

Don Guillermo Díaz Guerra, a propuesta del Grupo Municipal PP.

Doña Matilde Zambudio Molina, a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos.

Doña Evelyn Alonso Hernández en su condición de concejala no adscrita.”

VI. Con fecha 16 de febrero del año en curso tiene entrada mediante registro general solicitud formulada por
el Grupo Político Municipal del Partido Popular en virtud de la cual solicita el cambio del titular don Guillermo
Díaz Guerra por doña Alicia Cebrián Martínez de Lagos. 

Vista la propuesta efectuadas por el Grupo Político Municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo
6 de los Estatutos del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas y en el uso de las atribuciones
que me vienen conferidas en el artículo 10 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración (ROGA)
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de este Excmo. Ayuntamiento y artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, 

DISPONGO

PRIMERO. Cesar, a propuesta del Grupo Político Municipal del Partido Popular, como Consejero del
Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas a Don Guillermo Díaz Guerra. 

SEGUNDO. Designar como Consejera propuesta por el Grupo Político Municipal del Partido Popular a Doña
Alicia Cebrián Martínez de Lagos; quedando por ende el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas
y Actividades Recreativas compuesto por los siguientes miembros: 

- Presidente: Don Juan Alfonso Cabello Mesa, en virtud de delegación conferida en materia de Fiestas
mediante Decreto de Alcaldía de fecha 13 de julio de 2020.

- Consejeros/as: 

Doña Gladis de León León, a propuesta del Grupo Municipal CC-PNC.

Don Dámaso Arteaga Suárez, a propuesta del Grupo Municipal CC-PNC.

Don Andrés Martin Casanova, a propuesta del Grupo Municipal PSOE.

Doña Elena Mateo Morales a propuesta del Grupo Municipal PSOE.

Doña Dolores Marta Espinosa Padilla, a propuesta del Grupo Municipal Unidas Podemos

Doña Alicia Cebrián Martinez de Lagos, a propuesta del Grupo Municipal PP

Doña Matilde Zambudio Molina, a propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos.

Doña Evelyn Alonso Hernández en su condición de concejala no adscrita. 

La ausencia de un titular en los Consejos Rectores será cubierta por cualesquiera de los miembros del Grupo
municipal al que pertenezcan, debiéndose respetar en cada caso la representación proporcional inicialmente determinada;
por lo tanto, no procede efectuar una designación nominal de suplentes. 

SEGUNDO. Este nombramiento surtirá efecto desde el día de la fecha, sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en la Intranet municipal, debiéndose notificar a los
interesados/as y al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas.” 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

LA JEFA DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO, María del
Cristo Morales Pérez.

ANUNCIO
1490 61039

El Consejo Rector del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo. Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo
de aprobación de las siguientes:
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BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN DE PROYECTOS Y
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PATROCINIO
INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES, ACTOS Y
EVENTOS DE INICIATIVA PRIVADA
VINCULADOS A LAS FESTIVIDADES DE
NAVIDAD, REYES, CARNAVAL Y FIESTAS DE
MAYO, ASÍ COMO A OTRAS COMPETENCIAS
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE FIESTAS Y
ACTIVIDADES RECREATIVAS.

1. OBJETO. 

1.1. El objeto de las presentes Bases reguladoras es
el de establecer el procedimiento aplicable y las
condiciones a que habrán de ajustarse las contrataciones
que puedan celebrarse en su ámbito. La regulación
contenida en estas Bases tendrá, a los efectos establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Público y respecto
de cada uno de los contratos que se celebren en su
ámbito, la naturaleza de cláusulas administrativas
particulares que los regirán. 

1.2. Las actividades, actos, eventos y espectáculos
susceptibles de ser patrocinados institucionalmente
por el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades
Recreativas (en adelante OAFAR) a que se refieren
las presentes Bases deberán formar parte de las
competencias municipales en materia de fiestas y
actividades recreativas establecidas en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en la Ley 7/2015, de los municipios de Canarias,
y en el artículo 15 del OAFAR; ser de carácter
complementario al resto de eventos y actividades que
integran la programación oficial del OAFAR y cumplir
con alguno de los siguientes objetivos o finalidades
vinculados al interés general:

a) Complementar los actos organizados por el
OAFAR mediante la organización de actividades,
actos, eventos y espectáculos paralelos y complementarios
durante las festividades de Navidad, Reyes, Carnaval
y Fiestas de Mayo. 

b) Ofrecer una programación temática y específica
en medios de comunicación que tenga por objeto
complementar y reforzar la planificación oficial de
Navidad, Reyes, Carnaval y Fiestas de Mayo, así
como en cualesquiera otros períodos, siempre que estén
vinculados a las competencias y materias que competen
al OAFAR.

c) Promover la celebración de eventos en el término
municipal en cualquier período del año, siempre que
aquéllos estén vinculados a las materias que competen
al OAFAR.

d) Promover la celebración de actividades recreativas
y dinamizadoras en diferentes espacios del término
municipal de Santa Cruz de Tenerife, siempre que aquéllas
estén vinculadas a las materias que competen al
OAFAR.

1.3. Se excluyen expresamente del ámbito de
aplicación de las presentes Bases aquellos proyectos
referidos a actividades, actos, eventos y espectáculos
que, por su tipología, naturaleza y objeto, hayan de
ser calificados como subvenciones, convenios, contratos
administrativos, contratos privados de naturaleza
jurídica distinta del patrocinio y, en general, como
acuerdos de naturaleza distinta a los que constituyen
el objeto de las presentes Bases, considerándose,
entre otros aspectos que procedan, el tipo de prestaciones
que pueda efectuar el OAFAR y el efectivo contenido
obligacional que haya de vincular a las partes.

1.4. Las aportaciones que, en concepto de patrocinio,
podrá establecer el OAFAR podrán ser de carácter
económico a favor del promotor y/o consistir en la
aportación de infraestructuras y recursos propios,
tramitación de autorizaciones municipales y cualesquiera
otras ajustadas a derecho, que tengan por objeto
contribuir a facilitar la ejecución de los proyectos que,
por sus características, sean admitidos.

1.5. Tendrán carácter contractual tanto las presentes
Bases como los proyectos y ofertas que se aprueben,
que se firmarán por las partes y se unirán a los
documentos en los que se formalicen los correspondientes
contratos como parte integrante de los mismos.

2. RÉGIMEN JURÍDICO. 

Los contratos a celebrar en el ámbito del presente
procedimiento se califican como contratos de patrocinio
publicitario regulados en el artículo 22 de la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
tratándose por tanto de contratos privados regulados
en el artículo 26.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
que, conforme a lo previsto en su apartado 2, se
habrán de regir, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por
las Secciones 1ª y 2ª del Capítulo I del Título I del
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Libro Segundo de la LCSP con carácter general, y por
sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo o, en su caso, las normas de derecho
privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad
contratante, y en lo que respecta a sus efectos,
modificación y extinción, estos contratos se regirán
por el derecho privado. 

La codificación correspondiente a la nomenclatura
del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)
es la 79341000 “Servicios de publicidad”.

La normativa que resulta de aplicación a los contratos
se encuentra esencialmente contenida en:

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante LCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

• Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (en adelante, ROF).

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

• 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.

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad.

3. RESPONSABLE DE LOS CONTRATOS Y
UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE EJECUCIÓN. 

A efectos de ejercer las funciones establecidas en
el artículo 62 de la LCSP, en los contratos a celebrar

en el ámbito del procedimiento su responsable, en
representación del OAFAR del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, será el titular de su Dirección-
Gerencia, siendo la unidad encargada del seguimiento
y ejecución ordinaria del contrato la Unidad de
Producción del OAFAR.

4. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

4.1. De conformidad con el artículo 61 de la LCSP,
la representación de las entidades del sector público
en materia contractual corresponde a los órganos de
contratación, unipersonales o colegiados que, en
virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre; en los contratos a celebrar
en el ámbito del presente procedimiento, teniendo en
cuenta el carácter puntual dentro de la anualidad de
sus períodos de duración, el órgano de contratación
competente será la Presidencia del OAFAR, en el
ejercicio de las atribuciones que le vienen conferidas
en el artículo 8.2, letras h) y l) de sus Estatutos.

4.2. Los contratos que se celebren en el ámbito del
presente procedimiento serán adjudicados por el
órgano de contratación y, en consecuencia, el mencionado
órgano ostenta las prerrogativas de interpretarlos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción
a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este
respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del
derecho del contratista a su impugnación ante la
Jurisdicción competente. Igualmente, el órgano de
contratación ostenta las facultades de inspección de
las actividades desarrolladas por la entidad contratista
durante la ejecución del contrato, todo ello en los términos
establecidos en el artículo 190 de la LCSP.

5. APTITUD PARA CONTRATAR. 

Podrán celebrar contratos en el ámbito del presente
procedimiento las entidades que reúnan los requisitos
de aptitud que se enumeran en los siguientes apartados,
que deberán cumplirse en la fecha final de presentación
del proyecto de patrocinio y en el momento de
formalizar el contrato.

a. Capacidad de obrar. Podrán contratar las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, acreditada con
arreglo a lo establecido en las presentes Bases.
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En particular, las empresas deberán ser personas físicas
o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan
de una organización con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del
contrato, debiendo cumplir con alguno de los siguientes
requisitos específicos:

a.1). Ser empresarios y/o Sociedades mercantiles,
o profesionales autónomos, en cuyo objeto social, o
actividad económica y profesional principal, se
encuentre integrada la organización y ejecución de las
actividades, actos, eventos y espectáculos que se
identifican en las presentes Bases.

a.2). Ser entidades sin ánimo de lucro, constituidas
con arreglo a la legislación vigente y registradas en
la Administración Pública competente, cuyo proyecto
se refiera a actividades, actos, eventos y espectáculos
coincidentes con las reflejadas en sus Estatutos y
ajustadas/os a las/os que se identifican. 

Asimismo, podrán contratar las Uniones Temporales
de Empresarios que, cumpliendo cada una de ellas con
las características establecidas en el apartado a.1), se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria su formalización en escritura pública hasta
que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.
En relación a las Uniones Temporales de Empresarios,
en la alteración de su composición, así como en los
supuestos de modificación durante el procedimiento
de adjudicación se estará a lo dispuesto en el artículo
69, apartados 8 y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusión de empresas en los que
participe la sociedad contratista, continuará el contrato
vigente con la entidad absorbente o con la resultante
de la fusión, que quedará subrogada en todos los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo.
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación
o transmisión de empresas o ramas de actividad de
las mismas, continuará el contrato con la entidad a
la que se adjudique, que quedará subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibición de contratar y la solvencia
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones
y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan
el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se
responsabilicen solidariamente con aquellas de la

ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la
subrogación por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose
a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del adjudicatario. A los efectos anteriores
la empresa deberá comunicar al órgano de contratación
la circunstancia que se hubiere producido. Las personas
jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

En relación con las empresas comunitarias o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y empresas no comunitarias será
de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de
la LCSP.

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar
si justifican, mediante informe emitido por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial de
España en el exterior que se acompañará a la
documentación que se presente, acreditando que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite, a su vez, la participación de empresas españolas
en la contratación de su sector público, en forma
sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración,
podrán hacerlo por sí, o mediante la representación
de personas debidamente facultadas para ello, en
cuyo caso deberán acreditar debidamente la
representación con arreglo a lo establecido en las
presentes Bases.

b. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar
quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones
enumeradas en el artículo 71 de la LCSP. La ausencia
de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma
establecida en las presentes Bases.

Los proyectos presentados deberán ir acompañados
de una declaración responsable donde el promotor
manifieste que la entidad está válidamente constituida,
su objeto social, representación, que no está incursa
en prohibición para contratar con la Administración
Pública, designación de correo electrónico habilitado
a efectos de notificaciones y el resto de circunstancias
que se indican en el artículo 140 de la LCSP.

No obstante, el órgano de contratación podrá exigir
a los promotores que presenten la totalidad o una
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parte de los documentos justificativos cuando considere
que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración responsable, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento
y, en todo caso, antes de adjudicar cada contrato.

A los efectos previstos en las presentes Bases, las
personas y entidades presentadoras de los proyectos
de patrocinio tendrán la consideración de “promotores”
o de “entidades promotoras” de las actividades, actos,
eventos y espectáculos respecto de los que se solicita
patrocinio. 

6. VIGENCIA Y PUBLICACIÓN DE LAS BASES
Y CONVOCATORIAS. 

6.1. Los proyectos de patrocinio que podrán contratarse
en el ámbito del presente procedimiento han de venir
referidos a actividades, actos, eventos y espectáculos
a celebrar a partir del año 2021, una vez publicadas
las presentes Bases y en los términos que se determinen
en la convocatoria correspondiente a cada anualidad.
Las presentes Bases reguladoras se mantendrán
vigentes en tanto no resulten expresamente derogadas
o modificadas.

6.2. Por el órgano de contratación se aprobarán,
anualmente, las Convocatorias para la presentación
de los proyectos de patrocinio y documentación anexa
en los términos regulados en estas Bases.

6.3. En aplicación de lo previsto en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, sin perjuicio
del procedimiento de adjudicación que se regula en
las presentes Bases, tanto éstas como las Convocatorias
anuales serán publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, así como en la
sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.

7. CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS. 

Las Convocatorias anuales regularán los siguientes
aspectos, en concordancia con lo previsto en las
presentes Bases:

• Regulación, en la que deberá hacerse constar la
denominación de las presentes Bases, órgano y fecha
en la que se dispuso su aprobación, y fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife, así como en la sede electrónica
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

• Aplicación presupuestaria en la que se ha consignado
el crédito para atender a la celebración de contratos
en el ámbito del procedimiento.

• Características de los contratos a celebrar en el ámbito
del procedimiento.

• Procedimiento de adjudicación de los contratos a
celebrar en el ámbito del procedimiento.

• Requisitos y forma de acreditación para poder celebrar
contratos en el ámbito del procedimiento. 

• Órgano de contratación competente. 

• Identificación de los plazos y lugar de presentación
de los proyectos y ofertas. 

• Documentación a aportar por los promotores.

• Régimen de recursos.

• Criterios de valoración, negociación y adjudicación. 

• Medios de notificación.

• Lugar de obtención de la información necesaria.

8. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS. 

Los proyectos han de contener la siguiente
documentación:

8.1. Declaración responsable a la que hace referencia
la Base 5, que deberá ajustarse al modelo normalizado
que figura en el Anexo I (y, en su caso, Anexo II) de
las presentes Bases.

8.2. Proyecto de patrocinio, que deberá ajustarse al
modelo normalizado que figura en el Anexo III de las
presentes Bases.

8.3. Alta de tercero: En el caso de que los promotores
no hayan tramitado su alta de terceros en el OAFAR,
o sus datos hayan sufrido modificación y no hayan
resultado actualizados, se deberá tramitar el alta de
tercero, existiendo al efecto un procedimiento electrónico
específico al que debe acceder en este enlace:
https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/tramite/t443.

El alta de tercero se precisará para el caso de
proyectos que puedan conllevar obligaciones económicas
por parte del OAFAR a favor del promotor. 
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8.4. Poder de representación: Para el caso de las
entidades mercantiles, la representación habrá de
acreditarse mediante la aportación del DNI del
representante y de la documentación (escrituras de poder)
que acrediten la capacidad de la persona jurídica y
de las facultades del representante de la entidad para
participar en licitaciones públicas; salvo que se trate
de poderes especiales otorgados para el acto concreto
de la licitación, deberá constar la inscripción de los
poderes en el Registro Mercantil. En el caso de
entidades sin ánimo de lucro la representación se
acreditará mediante certificación expedida por la
Secretaría de la entidad promotora identificando al
titular de su Presidencia, así como acreditativa del acuerdo
del órgano de gobierno de la entidad por el cual se
decide la presentación del proyecto.

Toda la documentación indicada habrá de estar
redactada en castellano.

8.5. Cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social: Será aportada la siguiente
documentación:

8.5.1. Certificación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias emitida por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. 

8.5.2. Certificación de estar al corriente de las
obligaciones tributarias emitida por la Agencia
Tributaria Canaria. 

8.5.3. Certificación de estar al corriente de las
obligaciones de Seguridad Social emitida por la
Tesorería General de la Seguridad Social. 

En el caso de que algún documento de los requeridos
en los apartados anteriores ya obrara acreditado en
el OAFAR, el solicitante podrá omitir su presentación
acogiéndose a lo establecido en el artículo 53.1.d) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que, encontrándose vigente, no
habiendo transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que corresponda y
no habiendo sufrido modificación alguna desde su
aportación, se identifique aquél, así como la fecha de
su aportación.

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife se tramitará de oficio por
el OAFAR, salvo oposición expresa por parte de la
entidad promotora que habrá de manifestarse en la
declaración responsable invocada en el apartado 8.1;
en este caso, dicha certificación habrá de ser aportada
por la entidad promotora conjuntamente con las
restantes invocadas en al apartado 8.5.

9. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE PATROCINIO. 

9.1. Los proyectos de patrocinio se presentarán en
los modelos normalizados que estarán a disposición
de las entidades interesadas una vez se publique la
convocatoria correspondiente, y se deberán presentar,
debidamente cumplimentados y acompañados de la
documentación que se relaciona, tanto en la sede
electrónica del Ayuntamiento como en los Registros
y oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Se inadmitirán a
trámite cualesquiera proyectos y documentos
complementarios que sean presentados sin respetar
escrupulosamente la forma y los contenidos de los Anexos
exigidos en las presentes Bases, suponiendo una
alteración sustancial de los mismos y/o que no se ajusten
a lo previsto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas en cuanto
a su forma de presentación. Si alguna solicitud no reúne
los requisitos establecidos pero dicho defecto se
estimara subsanable, el OAFAR requerirá a la entidad
interesada para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados
a partir del día siguiente al de la recepción del
requerimiento, indicándosele que si no lo hiciere se
le tendrá por desistida de aquélla.

9.2. El plazo de presentación de los proyectos será
el que expresamente se establezca en las correspondientes
Convocatorias; no obstante, dicho plazo, que tendrá
carácter de mínimo, no podrá ser nunca inferior a DOS
(2) MESES respecto de la fecha de inicio de la
actividad, acto, evento o espectáculo a que se refiere
el patrocinio solicitado. Los proyectos que se presenten
fuera del plazo establecido serán inadmitidos a trámite. 

9.3. La presentación del proyecto de patrocinio
supone la aceptación incondicional de las presentes
Bases y de sus condiciones, requisitos y obligaciones.
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10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN,
MATERIAS OBJETO DE NEGOCIACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.1. De conformidad con lo establecido en el
artículo 168.a).2º de la LCSP los contratos a celebrar
serán adjudicados mediante procedimiento negociado
sin publicidad, en tanto que tales contratos solo
pueden ser encomendados a un empresario o entidad
determinada, entre otras razones, cuando proceda la
protección de derechos exclusivos, incluidos los
derechos de propiedad intelectual de los proyectos.

10.2. Tras los oportunos estudios del proyecto
presentado, y a resultas de sus conclusiones, el órgano
de contratación resolverá motivadamente sobre la
adecuación o inadecuación del proyecto de patrocinio
presentado.

10.3. De conformidad con el artículo 170 de la
LCSP el órgano de contratación negociará con los
promotores cuyos proyectos hayan sido admitidos a
trámite en los términos que se señalan en el apartado
5 del artículo 169 de la citada LCSP. El órgano de
contratación podrá encomendar a otro órgano
jerárquicamente dependiente la materialización de
dicha negociación. Los aspectos técnicos y económicos
que serán tomados en consideración por parte del OAFAR
en la negociación con los promotores serán los
siguientes:

10.3.1. Adecuación del proyecto en relación con
posibles incrementos cualitativos o cuantitativos en
relación con la planificación municipal; interés social;
contribución a la promoción y difusión de la planificación
o programación municipal; número previsto de
personas que se beneficiarán con su realización, tanto
desde el punto de vista participativo como desde el
punto de vista de la calidad e interés público del
objeto del patrocinio.

10.3.2. Viabilidad económica del proyecto objeto
de patrocinio, análisis de las diferentes aportaciones
destinadas a su financiación y valoración de los
recursos no económicos (materiales, humanos e
infraestructura) que hayan de ser aportados por el OAFAR
como prestaciones integrantes del patrocinio.

10.3.3. Grado de implantación del acto, actividad,
evento o espectáculo al que se refiere el proyecto; se
considerará la posible existencia de ediciones anteriores,

el grado de satisfacción del interés público conseguido
y el grado de proyección obtenido durante las mismas.

10.3.4. Carácter gratuito o no del acto, actividad,
evento o espectáculo para las personas beneficiarias.

10.3.5. Contribución del proyecto en la consecución
de los objetivos establecidos en la legislación sectorial
estatal y autonómica, así como en los Estatutos del
OAFAR, en materias objeto de su competencia.

En todo caso la negociación versará sobre cuantas
aportaciones y recursos resulte preciso activar para
la correcta ejecución de las actividades, actos, eventos
y espectáculos en términos de calidad y seguridad,
pero en ningún caso serán objeto de negociación las
condiciones generales, aportaciones y obligaciones
específicas a asumir necesariamente por cada una de
las partes establecidas en las presentes Bases.

10.4. El órgano municipal que materialice el proceso
de negociación dejará constancia documental, atendiendo
a lo establecido en los apartados anteriores, de los términos
de la negociación y de la conformidad con los mismos
por parte del promotor; asimismo, en caso de resultar
infructuosa dicha negociación, bien por falta de
acuerdo o bien por estimar que el proyecto en su
conjunto no cumple con lo previsto en el apartado anterior,
se dejará igualmente constancia de dicha circunstancia.

10.5. A la vista de los términos de la negociación
y resto de incidencias el órgano de contratación,
previos los preceptivos informes, dictará la resolución
que proceda. Conforme dispone el artículo 151 de la
LCSP, la resolución de adjudicación deberá ser
motivada y debidamente notificada, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante del órgano de
contratación en el plazo de QUINCE (15) DÍAS.

11. PRECIO DE LOS CONTRATOS A CELEBRAR. 

El precio, entendido como aportación económica
directa al promotor que, en su caso, se obligue el OAFAR
en cada una de las contrataciones que se celebren al
amparo del presente procedimiento no podrá superar,
en ningún caso, de forma unitaria para cada contrato,
el límite competencial establecido para el órgano de
contratación en los Estatutos del OAFAR y en las Bases
de Ejecución del Presupuesto vigentes en cada
momento.
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12. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL GASTO. 

Los gastos que, en su caso, se generen de las
aportaciones económicas negociadas para cada contrato
serán tramitados, en sus diferentes fases, en los
términos establecidos en las Bases de Ejecución del
Presupuesto del Ayuntamiento vigentes en cada
momento. 

13. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. 

En el ámbito del presente procedimiento se utilizará
como medio preferente para la práctica de notificaciones,
comunicaciones y requerimientos el expresamente
facilitado por los promotores en el momento de
presentación de sus proyectos.

14. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA
DEFINITIVA

A los efectos previstos en el artículo 107 de la
LCSP, teniendo en cuenta la naturaleza y características
de los contratos a celebrar en el ámbito del procedimiento,
que responden a iniciativas de los promotores respecto
de las que no parece probable la posible exigencia de
responsabilidades afectas y reguladas en el artículo
110 de la LCSP, no será precisa la constitución de garantía
definitiva.

15. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Una vez adjudicados los contratos, el órgano de
contratación requerirá a los promotores que resulten
adjudicatarios para suscribir, dentro del plazo de
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha
de la notificación de la adjudicación, el documento
administrativo de formalización del contrato, al que
se unirá, formando parte del mismo, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar de las presentes Bases.
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de
empresarios, dentro del mismo plazo y con anterioridad
a la firma del contrato deberá aportar escritura pública
de constitución como tal. El documento en que se
formalice el contrato, con el que éste se perfecciona,
será en todo caso administrativo, siendo título válido
para acceder a cualquier registro público. No obstante,
el contrato se formalizará en escritura pública cuando
así lo solicite el contratista, siendo a su costa los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el
contratista deberá entregar al OAFAR una copia
legitimada y una simple del citado documento en el
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES
desde su formalización.

La formalización del contrato deberá publicarse, junto
con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a QUINCE (15) DÍAS tras su perfeccionamiento
en el Perfil de Contratante del órgano de contratación.

16. DURACIÓN DE LOS CONTRATOS A
CELEBRAR. 

La vigencia de cada contrato a celebrar en el ámbito
del presente procedimiento se circunscribirá a la
propia duración del objeto del patrocinio, sin que se
pueda contratar más de una edición del mismo. Las
fechas de ejecución serán las que constan en el
proyecto propuesto por el promotor y aprobado por
la Presidencia del OAFAR y en los términos de la
negociación que consten en el expediente; dichas
fechas concretas estarán sujetas a modificación debido
a circunstancias de carácter organizativo o de fuerza
mayor, debiéndose dejar constancia en el expediente,
en su caso, de la modificación y de sus causas. En
cualquier caso, las fechas alternativas que se determinen
deberán corresponder necesariamente a la propia
anualidad en la que se proyectó su ejecución. 

17. CESIÓN DEL CONTRATO. 

Conforme al artículo 214 de la LCSP, los derechos
y obligaciones dimanantes de los contratos a celebrar
en el ámbito del presente procedimiento no podrán
ser cedidos por los adjudicatarios a un tercero, por
cuanto que sus cualidades han sido razón determinante
de la adjudicación del contrato y la elección del
procedimiento de adjudicación.

18. CONDICIONES GENERALES. 

Serán condiciones generales de los contratos a
celebrar en el ámbito del presente procedimiento las
siguientes:

18.1. En todos los medios de difusión del acto,
actividad, evento o espectáculo, tales como cartelería,
mailings informativos, divulgación en medios de
comunicación, divulgación en redes sociales y portales
web, notas de prensa, ruedas de prensa y presentaciones
oficiales, folletos, inscripciones y elementos análogos
y conexos, tales como anuncios, cuñas radiofónicas
y similares, figurará como patrocinador el OAFAR
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, utilizándose
las imágenes institucionales que a tal efecto sean
aportadas por éste.

18.2. Los promotores asumen expresamente la
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obligación de utilizar en todo el material relacionado
con la difusión del acto, actividad, evento o espectáculo
exclusivamente la imagen institucional facilitada por
el OAFAR en cada Convocatoria.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte
del promotor llevará aparejada la resolución del
contrato. 

19. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Los contratos celebrados en el ámbito del presente
procedimiento se regirán por el siguiente régimen
obligacional:

19.1. Obligaciones específicas del promotor. 

a) Aportar los medios humanos, económicos, técnicos
y/o materiales que, de conformidad con el proyecto
aprobado y a lo establecido en contrato, se hayan obligado
a aportar para su correcta ejecución.

b) Satisfacer cuantos tributos de ámbito estatal,
autonómico y municipal recaigan o graven su actividad.

c) Velar para que las marcas y productos de otros
patrocinadores, así como las imágenes publicitarias
utilizadas, cumplan en todo momento con la normativa
a ellos aplicable y, en concreto, no contravengan lo
establecido en la Ley General de Publicidad y demás
disposiciones vigentes en la materia.

d) Cumplir, respecto de su personal, con todas las
obligaciones laborales, de prevención de riesgos
laborales y de Seguridad Social, así como la observancia
del cumplimiento dentro de su esfera organizativa de
los protocolos de acoso sexual, moral y la disposición
de un plan de igualdad en los términos establecidos
en la legislación específica aplicable cuando, por sus
condiciones y características, estén obligados a ello.

e) Asumir la vigilancia e inspección que sobre el
objeto contractual realice el personal designado por
el OAFAR, y acatar las directrices que, en interpretación
de las cláusulas del contrato y para su mejor grado
de ejecución, emanen de aquél.

f) Ejercer directamente el contrato, no traspasándolo
bajo ningún concepto.

g) Asumir las tareas organizativas y gastos establecidos
a su cargo y cuenta en los respectivos proyectos
aprobados y en los términos contractuales pactados.

h) Asumir en su totalidad las pérdidas económicas
que, en su caso, se deriven de la organización del acto,
actividad, evento o espectáculo objeto de patrocinio,
quedando exonerado el OAFAR del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife de cualquier riesgo empresarial
derivado directa o indirectamente de aquél. 

i) Asumir todas aquellas obligaciones de índole
técnico que, relacionadas directa o indirectamente
con la organización del acto, actividad, evento o
espectáculo, no figuren detalladas y/o asumidas
expresamente por alguna de las partes en el proyecto
aprobado.

j) Asumir la obligación exclusiva de obtener de los
terceros que procedan, en su caso, toda clase de
permisos y autorizaciones relacionadas con la protección
de derechos exclusivos que puedan amparar a aquéllos,
así como asumir a su total cuenta y cargo los riesgos
derivados de la inobservancia de dicha obligación,
quedando exonerado el OAFAR del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife de cualquier riesgo o
responsabilidad derivado directa o indirectamente de
aquélla. 

k) Asumir la obligación exclusiva de obtener de las
Administraciones Públicas competentes toda clase de
permisos y autorizaciones que resulten preceptivas,
en su caso, para la correcta ejecución del acto,
actividad, evento o espectáculo, así como asumir a su
total cuenta y cargo los riesgos derivados de la
inobservancia de dicha obligación, quedando exonerado
el OAFAR del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
de cualquier riesgo o responsabilidad derivado directa
o indirectamente de aquélla. 

l) Asumir la responsabilidad directa frente a la
producción de riesgos y reclamaciones de terceros que
prosperen, y que tengan por objeto incumplimientos
totales o parciales de obligaciones organizativas que
le son específicamente imputables con arreglo a lo previsto
en las presentes Bases.

m) Asumir la obligación específica relacionada con
la imagen institucional municipal que se establece en
las presentes Bases.

n) Aportar toda la documentación e información
evaluativa y analítica que, sobre resultado económico,
nivel de participación y resto de materias relacionadas,
se establece en las presentes Bases o le sea requerida
por el OAFAR en cualquier momento. La falta de
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aportación por parte del promotor de la documentación
e información que le haya sido requerida por el
OAFAR una vez transcurrido, en su caso, el plazo de
subsanación otorgado, será penalizada en los términos
previstos en las presentes Bases.

ñ) Aportar cuanta documentación complementaria,
atendiendo a las características del acto, actividad, evento
o espectáculo objeto de patrocinio y en garantía del
interés general, le sea requerida por el OAFAR.

19.2. Obligaciones específicas del OAFAR. 

a) Tramitación y obtención de las licencias y
autorizaciones municipales de uso y disponibilidad
de las instalaciones municipales del dominio público
o de los espacios en que deba realizarse el acto,
actividad, evento o espectáculo objeto de patrocinio;
tales licencias y autorizaciones son las que competen
al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a sus
entes instrumentales. La obtención de las licencias y
autorizaciones que competan a otras Administraciones
Públicas será materia de negociación.

b) Establecimiento, en su caso y en coordinación
con los servicios municipales competentes, de los
servicios de Policía Local que resulten necesarios.

c) Aportación de la presencia de miembros, recursos
y medios apropiados relacionados con recursos de
Protección Civil. La aportación de servicios sanitarios
preventivos, en caso de resultar necesarios, será
materia de negociación.

d) Materializar las obligaciones económicas asumidas
frente a las entidades promotoras con arreglo a lo previsto
en las presentes Bases y en los respectivos contratos
que se formalicen. 

e) Asumir, con cargo al Presupuesto del OAFAR,
las contrataciones y gastos consecuentes a los que se
obligue contractualmente en concepto de aportación
no económica integrada en el patrocinio.

20. RESPONSABILIDADES EXPRESAS DE LOS
PROMOTORES. 

20.1. Los promotores, en su condición de patrocinados,
asumirán de forma total, sin que en ningún caso estén
legitimados para exigir ni demandar nada ante el
OAFAR, la responsabilidad de mantener debidamente
asegurados todos los riesgos inherentes al acto,

actividad, evento o espectáculo objeto de patrocinio;
dichos riesgos incluirán los que afectan a sus propios
medios destinados a la organización y producción de
aquéllos; los posibles daños que se causen al OAFAR
y a terceros, y la Responsabilidad Civil General que
se le pueda exigir con ocasión de las actividades
objeto de patrocinio, debiendo, en cualquier momento
que se les exija, acreditar al OAFAR el cumplimiento
de sus obligaciones en dichas materias.

20.2. Los promotores, en su condición de patrocinados,
y como responsables de todo el personal propio o
perteneciente a alguna subcontrata que utilice para la
ejecución de las actuaciones vinculadas, directa o
indirectamente, con el acto, actividad, evento o
espectáculo objeto de patrocinio, responderán ante las
Autoridades y Tribunales de la correcta aplicación de
la legislación vigente, especialmente en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud
Laboral, y eximen expresamente de la citada
responsabilidad al OAFAR, el cual no contrae obligación
de carácter alguno con dicho personal o subcontratas,
por la posible relación de carácter laboral/ mercantil
y/o profesional o de otra índole que las entidades
patrocinadas puedan mantener, siendo los promotores
los únicos responsables de dichas obligaciones,
debiendo, en cualquier momento que se les interese
al efecto, acreditar al OAFAR el cumplimiento de sus
obligaciones en dichas materias.

20.3. Los promotores, en su condición de patrocinados,
asumirán de forma total, sin que en ningún caso
puedan exigir ni demandar nada ante el OAFAR, la
responsabilidad de disponer de cuantos protocolos
sanitarios puedan resultar de aplicación con motivo
de la ejecución del acto, actividad, evento o espectáculo
objeto de patrocinio, y eximen expresamente de la citada
responsabilidad al OAFAR, el cual no contrae obligación
de carácter alguno a tal respecto, debiendo, en cualquier
momento que se les exija, acreditar al OAFAR el
cumplimiento de sus obligaciones en dichas materias.

21. PAGOS AL PROMOTOR. 

21.1. El pago que, en su caso, se haya determinado
a favor del promotor se realizará previa la correspondiente
presentación de factura en los términos legal y
reglamentariamente establecidos, debidamente
conformada por la Dirección-Gerencia del OAFAR,
a cuya persona titular se designa formalmente como
responsable del contrato. Conjuntamente con la factura
a expedir, la entidad patrocinada deberá aportar una
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memoria que contenga la documentación acreditativa
del cumplimiento de las condiciones del patrocinio.
El promotor deberá presentar la factura, conjuntamente
con la memoria, dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la fecha en la que finalizó el acto, actividad
o evento objeto de patrocinio.

21.2. De acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional trigésima segunda de la LCSP, así como en
la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de
la factura electrónica y creación del Registro contable
de facturas en el sector público, el contratista deberá
presentar la factura dirigida al Organismo Autónomo
de Fiestas y Actividades Recreativas del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El citado
organismo es la unidad de apoyo al órgano de
contratación y deberá constar en la factura como
destinatario de la misma.

En el mismo sentido, y conforme a lo previsto en
la instrucción conjunta de la Intervención General y
del Órgano de Tesorería y Contabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, respecto de
la contabilización por los centros gestores de las
operaciones del presupuesto de gastos, de fecha 6 de
mayo de 2015, estarán obligadas al uso de la factura
electrónica y a su presentación a través del punto
general de entrada FACe (punto general de entrada
de facturas electrónicas de la Administración General
del Estado), cuando el importe de la factura sea
superior a EUROS CINCO MIL (5.000,00 EUROS),
las siguientes entidades:

a) Sociedades anónimas.

b) Sociedades de responsabilidad limitada.

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica que carezcan de nacionalidad española.

d) Establecimientos permanentes y sucursales de
entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

e) Uniones temporales de empresas.

f) Agrupación de interés económico, agrupación de
interés económico-europea, fondo de pensiones, fondo
de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de
utilización de activos, fondo de regularización del mercado
hipotecario, fondo de titulización hipotecaria o fondo
de garantía de inversiones.

21.3. Para la presentación de la factura electrónica
será necesario identificar la Oficina Contable, Órgano
Gestor y Unidad de Tramitación; para estas tres
identificaciones el código común del OAFAR es
LA0002617. En el supuesto de que -por razón de la
personalidad jurídica del promotor o, con independencia
de ello, por ser la factura de importe inferior a 5.000,00
euros no resulte preceptiva la presentación de factura
electrónica, la entidad promotora deberá presentarla
en el registro de entrada del OAFAR, sito en la calle
Antonio Domínguez Alfonso, número 7, 38003, Santa
Cruz de Tenerife, Organismo Autónomo que deberá
constar expresamente en la factura como destinatario
de la misma, al ser el competente para su tramitación,
contabilización y abono.

21.4. Si la prestación se ha recibido de conformidad
y la presentación de la factura se ha tramitado
correctamente por la contratista en los términos
establecidos en los apartados anteriores, el OAFAR
deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS
siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad.

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en los
apartados anteriores para la presentación de la factura,
o ésta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos,
el plazo para efectuar el abono se computará desde
la fecha del acto de recepción o conformidad de
aquélla, una vez producida su correcta presentación.

En caso de demora por la Administración en el
pago del precio, y siempre que dicha demora no sea
imputable a la contratista, aquélla deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento del plazo
establecido en el artículo 198.4 de la LCSP, los
intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. El procedimiento para hacer efectivas
las deudas de la Administración contratante será el
establecido en el artículo 199 de la LCSP.

21.5. La contratista podrá ceder a un tercero, por
cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que
dicha cesión surta efectos, y la Administración expida
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso
que se le notifique fehacientemente a ésta última el
acuerdo de cesión.
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22. SUSPENSIÓN O RETRASO DEL OBJETO DEL PATROCINIO Y FUERZA MAYOR. 

Si el acto, actividad, evento o espectáculo objeto de patrocinio fuese suspendido por causa imputable a la entidad
patrocinada, el OAFAR quedará exento de cualquier pago.

Si las obligaciones asumidas por las partes fueran imposibles de cumplir o sufrieran un retraso por causa de
fuerza mayor, se entenderá que ambas partes están liberadas del cumplimiento de sus correspondientes
obligaciones durante el periodo de tiempo en que subsista la fuerza mayor; se entenderán como supuestos de
fuerza mayor sucesos como incendios, catástrofes naturales, guerras, actos vandálicos o de terrorismo, huelga
de los servicios públicos, huelga de personal, prohibición de la celebración del evento por parte de la autoridad
competente y, en general, todas aquellas que no pudieran ser evitadas. En caso de fuerza mayor, las previsiones
contenidas en estas Bases en concepto de pagos no serán de aplicación, sin perjuicio de la compensación por
los gastos efectivamente ocurridos hasta el momento de la suspensión por esta causa debidamente justificada
y en la proporción en que se patrocinase el acto, actividad, evento o espectáculo en su conjunto. La parte que
alegue la fuerza mayor deberá justificarla convenientemente a la otra.

23. PENALIDADES CONTRACTUALES. 

Los posibles incumplimientos de los contratos que se celebren en el ámbito del procedimiento por parte de
los promotores se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo siguiente:

A) Incumplimientos leves: Darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no se estime
conveniente por el órgano de contratación la imposición de penalidad. Se considerará incumplimiento leve cualquier
incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos para el contratista promotor en las presentes
Bases, en el contrato y en su proyecto, no tipificado como grave o muy grave, y que deriven de meras negligencias
o descuidos. 

B) Incumplimientos graves: Se considerarán incumplimientos graves aquellos que, implicando un incumplimiento
de las obligaciones establecidas para el contratista en las presentes Bases, en el contrato y en su Proyecto, no
merezcan la calificación de muy graves y que por su naturaleza no deban de ser calificados como leves; y en
todo caso los que se establecen a continuación:

• No cumplir con la totalidad de los compromisos ofertados en el proyecto aprobado.

• Tener los medios, el equipamiento o el material aportado a su cargo en defectuoso estado de conservación
y funcionamiento que impida la eficaz ejecución del contrato o pueda producir daños a las personas o bienes.

• Faltas de cortesía o trato inadecuado hacia el público, a la dirección del servicio, a inspectores y a los técnicos
municipales y agentes de la autoridad.

• La negativa o resistencia a permitir la inspección del OAFAR.

C) Incumplimientos muy graves:

• No ejecutar o iniciar la ejecución del contrato en los términos contractuales establecidos.

• El incumplimiento de las normas, reglamentos o de las medidas que, resultando de la obligación del
promotor, resulten preceptivos.

• No estar al corriente en el pago de los salarios y de la Seguridad Social de sus trabajadores.
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• La no intervención inmediata tras la denuncia o conocimiento de una situación que exija una actuación extraordinaria
o urgente.

• Incumplimiento de las obligaciones contractuales expresamente previstas en las presentes Bases.

• El incumplimiento por desobediencia de las órdenes expresas del OAFAR.

• Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de la ciudadanía o atenten contra derechos
de terceros.

Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse como muy graves si llegan a
producir daños o lesiones a personas o bienes y derechos de terceros. 

El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves podrá dar lugar a la resolución
del contrato y a la indemnización por los daños y perjuicios causados por tal resolución, siendo competente en
este caso el órgano de contratación para acordar o no dicha resolución, sin que tal decisión, positiva o negativa,
en determinado caso, pueda ser invocada en otro como precedente.

Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo tanto, acumulativas.

En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan se entenderán sin perjuicio
de la obligación del promotor de reparar los defectos o deficiencias observadas, así como los daños y perjuicios
ocasionados, en el plazo que fije el OAFAR.

De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las siguientes:

- Incumplimientos leves: Apercibimiento o penalidad de hasta el 25% de la aportación económica aprobada
por el OAFAR.

- Incumplimientos graves: Penalidad de hasta el 50% de la aportación económica aprobada por el OAFAR.

- Incumplimientos muy graves:  Penalidad de hasta el 100% de la aportación económica aprobada por el Ayuntamiento.

Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación, a propuesta del responsable
del contrato y previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el
artículo 194 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), debiéndose garantizar siempre la audiencia del
contratista. En todo lo no regulado en las presentes Bases o en el citado artículo de la LCSP, se estará al procedimiento
establecido en el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago, deban
abonarse al patrocinador; en caso de que no se haya aprobado aportación económica a favor del patrocinador
se incoará y tramitará el procedimiento sancionador conforme a lo establecido en la legislación vigente. A efectos
de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación entre la gravedad del incumplimiento
y la penalidad a aplicar, considerando de forma conjunta o separada los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de la misma naturaleza,
cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación.

d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento.
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24. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD. 

En los contratos a celebrar en el ámbito de este procedimiento las partes se comprometen a tratar los datos
de carácter personal a los que, en su caso, tengan acceso o sean objeto de cesión en el ámbito de aplicación de
tales contratos, de conformidad con lo que establece la legislación y normativa vigente en materia de protección
de datos de carácter personal; asimismo, la entidad patrocinada deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido
carácter por el OAFAR, o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

25. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se entenderá cumplido por el promotor cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del OAFAR. Además de en los supuestos de cumplimiento,
el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en
las leyes de derecho privado aplicables; en especial, por la pérdida sobrevenida por parte de la entidad patrocinada
de los requisitos para contratar con la Administración; cuando el objeto del contrato no se desarrolle por parte
de la patrocinada en las condiciones pactadas por acciones tales como la existencia de reiteradas deficiencias
en la ejecución del contrato, realización por el contratista de actuaciones que impliquen la modificación del
contrato, sin autorización previa y preceptiva del órgano de contratación, o incumplimiento de la obligación del
contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados. 

26. RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Los actos y decisiones adoptados por el órgano de la contratación en los contratos celebrados en el ámbito
del presente procedimiento no son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, conforme
determina el artículo 44.1.a) de la LCSP; de conformidad con lo establecido en el artículo 44.6 de la Ley, los
actos que se dicten en el presente procedimiento podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En consecuencia, contra tales actos, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso Contencioso
Administrativo en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Así mismo, los actos podrán ser recurridos potestativamente en reposición, en el plazo de UN MES y ante el
mismo órgano que los dictó, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No se podrá interponer
Recurso Contencioso Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del Recurso de Reposición.

27. JURISDICCIÓN. 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a la preparación y adjudicación de los contratos a celebrar en el ámbito del presente procedimiento.
Por su parte, la jurisdicción civil será competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes
en relación con los efectos y extinción de los contratos, con excepción de las modificaciones contractuales previstas
en las letras b) y c) del artículo 27.1 de la LCSP.
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Lo que se hace público para general conocimiento
y en aplicación de los principios recogidos en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno.

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

EL COORDINADOR DE LOS SERVICIOS
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS, Joaquín Castro
Brunetto.

ADEJE

ANUNCIO
1491 64667

PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2021.

En la Intervención de Fondos de esta Entidad Local,
y conforme dispone el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (trLRHL), se halla expuesto
al público el Presupuesto General para el ejercicio 2021,
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el día 21 de marzo de
2021.

A tal efecto, los interesados que se encuentren
legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del
citado R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, podrán
examinar dicho Presupuesto. Así mismo, los interesados
taxativamente enumerados en el número 1 de dicho
artículo 170, podrán presentar reclamaciones con
sujeción a los siguientes trámites:

A) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

B) Lugar de Presentación: En el Registro General
de la Corporación o en cualquiera de las formas y lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento
Pleno.

El Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado período no se hubiera
presentado reclamaciones y/o sugerencias al mismo.

En la Histórica Villa de Adeje, a dieciséis de marzo
de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL DEL ÁREA, Epifanio Jesús Díaz
Hernández.

ARONA

Alcaldía

ANUNCIO
1492 57928

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2021/1963, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 123/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2, referente al
Procedimiento Abreviado número 0000123/2021,
seguido a instancia de doña Olivia Concepción
Hernández en nombre y representación de doña Pilar
Luisa Lorenzo González, contra la Resolución de
fecha 15/09/2020 sobre personal dictada por el
Ayuntamiento de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO. Emplazar a los interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo 123/2021 para
que puedan personarse y comparecer en el recurso en
cuestión en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistido y representado.

TERCERO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
123/2021, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.
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CUARTO. Notificar la presente Resolución al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1493 57934

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2020/1968, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 384/2020:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4, referente al
Procedimiento Abreviado número 0000384/2020,
seguido a instancia del Sindicato Profesional de
Policías y Bomberos (SPPLB), y don Zebenzuí
González Rancel, contra la desestimación presunta
del Recurso de Reposición interpuesto contra la
denegación de solicitud de días libres, así como contra
la circular 10/2019, de 11 de noviembre del Subcomisario
Jefe de la Policía Local de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Emplazar a los sindicatos presentes en
la Mesa General de Negociación de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Arona y sus OOAA
(SEPCA, CCOO, UGT, CSIF Y USO), en el Recurso

Contencioso-Administrativo 384/2020 para que puedan
personarse y comparecer en el recurso en cuestión en
el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente asistido y
representado.

SEGUNDO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
384/2020, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

TERCERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 4 de Santa Cruz de Tenerife.

CUARTO. Notificar la presente a los sindicatos
presentes en la Mesa General de Negociación de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Arona y sus
OO. AA, (SEPCA, CCOO, UGT, CSIF Y USO) al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1494 57964

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
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número 2020/1969, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 689/2020:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, referente al
Procedimiento abreviado número 0000689/2020,
seguido a instancia de don Marcos Sánchez Montesdeoca,
actuando en nombre y representación de don Zebenzuí
González Rancel, y contra la desestimación del
Recurso de Reposición interpuesto sobre personal
por silencio administrativo.

RESUELVO:

PRIMERO. Emplazar a los posibles interesados, en
el Recurso Contencioso-Administrativo 689/2020
seguido a instancia de don Marcos Sánchez Montesdeoca,
actuando en nombre y representación de don Zebenzuí
González Rancel y contra la desestimación del Recurso
de Reposición interpuesto sobre personal por silencio
administrativo, para que puedan personarse y comparecer
en el recurso en cuestión en el plazo de NUEVE
DÍAS, debidamente asistido y representado.

SEGUNDO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
689/2020, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

TERCERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

CUARTO. Notificar la presente al Servicio
Administrativo de Defensa Jurídica y Cooperación
Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a la Junta de
Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como

partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1495 57966

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2020/1970, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 694/2020:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Número 1, referente al
Procedimiento abreviado número 0000694/2020,
seguido a instancia del Sindicato Profesional de
Policías y Bomberos (SPPLB), y don Zebenzuí
González Rancel, contra la desestimación del Recurso
de Reposición interpuesto por el Sindicato Profesional
de Policías y bomberos (SPPLB), y don Zebenzuí
González Rancel en fecha 3 de febrero contra los criterios
establecidos por la Jefatura en relación con las horas
extras, contra la Circular 1/2020, de 2 de enero, sobre
personal.

RESUELVO:

PRIMERO. Emplazar a los sindicatos presentes en
la Mesa General de Negociación de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Arona y sus OOAA
(SEPCA, CCOO, UGT, CSIF Y USO), en el Recurso
Contencioso-Administrativo 694/2020 para que puedan
personarse y comparecer en el recurso en cuestión en
el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente asistido y
representado.

SEGUNDO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
694/2020, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.
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TERCERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

CUARTO. Notificar la presente a los sindicatos
presentes en la Mesa General de Negociación de los
empleados públicos del Ayuntamiento de Arona y sus
OO. AA, (SEPCA, CCOO, UGT, CSIF Y USO) al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1496 57903

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2021/1965, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 117/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, referente al
Procedimiento abreviado número 0000117/2021,
seguido a instancia de doña Olivia Concepción
Hernández en nombre y representación de don Pedro
Ángel García Jorge, contra la Resolución 2020/4894
sobre personal dictada por el Ayuntamiento de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO. Emplazar a los interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo 117/2021 para
que puedan personarse y comparecer en el recurso en
cuestión en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistido y representado.

TERCERO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
117/2021, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

CUARTO. Notificar la presente Resolución al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1497 57909

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
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fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2021/1967, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 118/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, referente al
Procedimiento Abreviado número 0000118/2021,
seguido a instancia de doña Olivia Concepción
Hernández en nombre y representación de don José
Eloy Morales Mesa, contra la Resolución 2020/4892
sobre personal dictada por el Ayuntamiento de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO. Emplazar a los interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo 118/2021 para
que puedan personarse y comparecer en el recurso en
cuestión en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistido y representado.

TERCERO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
118/2021, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

CUARTO. Notificar la presente Resolución al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1498 57918

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2021/1966, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 119/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1, referente al
Procedimiento Abreviado número 0000119/2021,
seguido a instancia de doña Olivia Concepción
Hernández en nombre y representación de doña Esther
Jesús Morales Cruz, contra la Resolución 2020/4975
sobre personal dictada por el Ayuntamiento de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO. Emplazar a los interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo 119/2021 para
que puedan personarse y comparecer en el recurso en
cuestión en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistido y representado.

TERCERO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
119/2021, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

CUARTO. Notificar la presente Resolución al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
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Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Alcaldía

ANUNCIO
1499 57922

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ha dictado con
fecha 9 de marzo de 2021 la siguiente resolución
número 2021/1964, por la que se emplaza a todos los
interesados en el Recurso Contencioso-Administrativo,
Procedimiento Abreviado número 122/2021:

Visto el oficio remitido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2, referente al
Procedimiento Abreviado número 0000122/2021,
seguido a instancia de doña Olivia Concepción
Hernández en nombre y representación de doña
Beatriz de la Cruz Delgado Pérez, contra la Resolución
2020/4893 de fecha 15/09/2020 sobre personal dictada
por el Ayuntamiento de Arona.

RESUELVO:

PRIMERO. Remitir el expediente administrativo de
referencia al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

SEGUNDO. Emplazar a los interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo 122/2021 para
que puedan personarse y comparecer en el recurso en
cuestión en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistido y representado.

TERCERO. Encomendar al Servicio Administrativo
de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal

del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, el Recurso
Contencioso-Administrativo, Procedimiento Abreviado
122/2021, en materia de personal, seguido ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa
Cruz de Tenerife, a cuyos efectos se le enviará copia
del expediente administrativo.

CUARTO. Notificar la presente Resolución al
Servicio Administrativo de Defensa Jurídica y
Cooperación Jurídica Municipal del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife, a la Intervención de Fondos, y a
la Junta de Personal.

QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife, a los efectos de emplazamiento a los posibles
interesados que no hubiesen podido ser notificados
en el expediente.

Lo que se hace público para el conocimiento de los
interesados, significándoles que quedan emplazados
para que puedan comparecer y personarse como
partes interesadas, si lo estiman conveniente, en el Juzgado
Contencioso-Administrativo Número 2 de Santa Cruz
de Tenerife, en el plazo de NUEVE DÍAS, debidamente
asistidos y representados.

Arona, a once de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

Organismo Autónomo de Cultura

ANUNCIO
1500 60928

Según Resolución de la Presidenta del Organismo
Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Arona
número 59/2021, de fecha 12 de marzo, se rectifica
error material en las BASES QUE HAN DE REGIR
EN LA CONVOCATORIA, PARA LA SELECCIÓN
CON CARÁCTER INTERINO DE UNA PLAZA DE
UN/A PROFESOR/A DE SAXOFÓN PARA LA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
DE ARONA, EN RÉGIMEN DE DERECHO
LABORAL, PARA PROCEDER A SU
CONTRATACIÓN POR EL ORGANISMO
AUTÓNOMO DE CULTURA, HASTA UNA
PRÓXIMA CONVOCATORIA, POR
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, del siguiente
tenor literal
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“PRIMERO. Rectificar el error material.

DONDE DICE:

“SÉPTIMA. Procedimiento de selección. El
procedimiento de selección de los aspirantes se
efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
La puntuación máxima será de 14 puntos. Se valorará
con un máximo de 10 puntos la fase de oposición y
con un máximo de 4 puntos la fase de concurso. 

FASE DE OPOSICIÓN: Consistirá en interpretar
1 ARIA DE ÓPERA /1 ROMANZA DE ZARZUELA
/ 1 CANCIÓN DE MÚSICA MODERNA, a elección
del tribunal calificado, en un tiempo máximo de
quince minutos.

La valoración de la fase de oposición será de 0 a
10 puntos, debiendo obtener un mínimo de cinco
para considerar superada la fase de oposición.

La puntuación final de este primer ejercicio será la
media de las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal, expresándose dicha calificación
hasta dos decimales.

Los opositores tendrán que aportar su instrumento
musical, exceptuando a los pianistas, para realizar las
interpretaciones. Se valorará la dificultad técnica, la
calidad de la ejecución y destreza en la misma, el interés
artístico del programa presentado y la entrevista
realizada.

FASE DE CONCURSO: Se valorarán los méritos
de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Experiencia Profesional (máximo de 2 puntos).

- Experiencia profesional docente en Conservatorios:
0,15 puntos por mes trabajado o fracción superior a
15 días.

- Experiencia profesional docente en Escuelas de
Música Municipales: 0,10 puntos por mes trabajado
o fracción superior a 15 días.

- Experiencia profesional docente en Academias de
Música privadas o Asociaciones musicales: 0,05
puntos por mes trabajado o fracción superior a 15 días.

2. Formación Académica (máximo de 0,5 puntos).

- Por titulación superior de la misma especialidad,

siempre y cuando no sea la necesaria para aspirar a
la plaza.

3. Cursos de Formación (máximo de 1,5 puntos)

Se valorarán únicamente los cursos relacionados con
la actividad docente, sobre la especialidad musical a
la que los aspirantes opten, y de duración superior a
las 15 horas, que hayan sido organizados, reconocidos
o avalados por el Ministerio de Educación, Consejerías
de Educación de las distintas Comunidades Autónomas,
Universidades, Conservatorios de Música y Organismos
Oficiales. 

- Por cada 15 horas como participante activo en
actividades de formación, relacionadas con la enseñanza
musical: 0,3 puntos.

- Por cada 15 horas como participante oyente en
actividades de formación relacionadas con la enseñanza
musical: 0,1 puntos.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio,
ni se tendrá en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición. Sólo se valorará la fase de Concurso
de los opositores que superen la fase de Oposición.

Será requisito imprescindible para la valoración de
los méritos alegados la presentación, dentro del plazo
de admisión de solicitudes, de los documentos
justificativos de los mismos, teniendo tal consideración
únicamente los originales, fotocopias compulsadas y
certificados de Empresa, vida laboral actualizada y
contratos o certificados de servicios prestados en lo
referente a méritos profesionales”.

DEBE DECIR:

“SÉPTIMA. Procedimiento de selección. El
procedimiento de selección de los aspirantes se
efectuará mediante el sistema de concurso-oposición.
La puntuación máxima será de 14 puntos. Se valorará
con un máximo de 10 puntos la fase de oposición y
con un máximo de 4 puntos la fase de concurso. 

FASE DE OPOSICIÓN: La prueba consistirá en
interpretar dos obras o tiempos de obras o estudios
que sean de diferentes estilos y épocas a la especialidad
Saxofón, a elección del tribunal calificador, en un tiempo
máximo de 10 minutos.

Se realizará una entrevista de aspecto pedagógico
en cuanto a la formación del aspirante para el puesto
que opta.
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La valoración de la fase de oposición será de 0 a
10 puntos, debiendo obtener un mínimo de cinco
para considerar superada la fase de oposición.

La puntuación final de este primer ejercicio será la
media de las puntuaciones otorgadas por los distintos
miembros del Tribunal, expresándose dicha calificación
hasta dos decimales.

Los opositores tendrán que aportar su instrumento
musical, exceptuando a los pianistas, para realizar las
interpretaciones. Se valorará la dificultad técnica, la
calidad de la ejecución y destreza en la misma, el interés
artístico del programa presentado y la entrevista
realizada.

FASE DE CONCURSO: Se valorarán los méritos
de los aspirantes de acuerdo con el siguiente baremo:

4. Experiencia Profesional (máximo de 2 puntos).

- Experiencia profesional docente en Conservatorios:
0,15 puntos por mes trabajado o fracción superior a
15 días.

- Experiencia profesional docente en Escuelas de
Música Municipales: 0,10 puntos por mes trabajado
o fracción superior a 15 días.

- Experiencia profesional docente en Academias de
Música privadas o Asociaciones musicales: 0,05
puntos por mes trabajado o fracción superior a 15 días.

5. Formación Académica (máximo de 0,5 puntos).

- Por titulación superior de la misma especialidad,
siempre y cuando no sea la necesaria para aspirar a
la plaza.

6. Cursos de Formación (máximo de 1,5 puntos)

Se valorarán únicamente los cursos relacionados con
la actividad docente, sobre la especialidad musical a
la que los aspirantes opten, y de duración superior a
las 15 horas, que hayan sido organizados, reconocidos
o avalados por el Ministerio de Educación, Consejerías
de Educación de las distintas Comunidades Autónomas,
Universidades, Conservatorios de Música y Organismos
Oficiales. 

- Por cada 15 horas como participante activo en
actividades de formación, relacionadas con la enseñanza
musical: 0,3 puntos.

- Por cada 15 horas como participante oyente en
actividades de formación relacionadas con la enseñanza
musical: 0,1 puntos.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio,
ni se tendrá en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición. Sólo se valorará la fase de Concurso
de los opositores que superen la fase de Oposición.

Será requisito imprescindible para la valoración de
los méritos alegados la presentación, dentro del plazo
de admisión de solicitudes, de los documentos
justificativos de los mismos, teniendo tal consideración
únicamente los originales, fotocopias compulsadas y
certificados de Empresa, vida laboral actualizada y
contratos o certificados de servicios prestados en lo
referente a méritos profesionales”.

SEGUNDO. Abrir un nuevo plazo para presentación
de solicitudes de DIEZ (10) DÍAS NATURALES a
partir del día siguiente de la publicación del anuncio
de la rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

TERCERO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la página web a efectos de
publicidad, para iniciar dicha convocatoria”.

En Arona, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO
AUTÓNOMO DE CULTURA, Resolución 4649/2019,
Yurena Esther García Álvarez.

ANUNCIO
1501 61676

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 2083/2021, de fecha 11 de marzo, se resuelve,
en extracto, lo siguiente:

“PRIMERO. La Junta de Gobierno Local, cuya
competencia básica es prestar asistencia y asesoramiento
a esta Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará
por delegación de la misma, las competencias siguientes:

1. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo
con el presupuesto aprobado, autorizar y disponer gastos
en materias delegadas en la Junta de Gobierno Local.

2. Aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de puestos
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de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias
que no sean fijas y periódicas.

3. Concesión de licencias de obras mayores y
licencias municipales de parcelaciones, segregaciones,
modificaciones o cualquier otro acto de división de
fincas o predios en cualquier clase de suelo, no
incluidas en proyectos de compensación o reparcelación.

4. La Aprobación de instrumentos de Planeamiento
de Desarrollo del Planeamiento General no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos
de gestión urbanística y de los Proyectos de urbanización.

5. La aprobación de los proyectos de obras y de
servicios cuando esté delegada en la Junta de gobierno
Local su contratación o concesión y estén previstos
en el Presupuesto.

6. Las contrataciones y concesiones de toda clase,
a excepción de los contratos menores y contratos
negociados sin publicidad, cuando su importe no
supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso, los 6.010.121,04
euros; incluidas las de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que
el importe acumulado de todas sus anualidades no supere
ni el porcentaje indicado, referido a los recursos
ordinarios del Presupuestos del primer ejercicio, ni
la cuantía señalada.

7. La adquisición de bienes y derechos cuando su
valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
del Presupuesto ni los tres millones de euros, así
como la enajenación del patrimonio que no supere el
porcentaje ni la cuantía indicados en los siguientes
supuestos:

a) La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el Presupuesto.

b) La de bienes muebles, salvo los declarados de
valor histórico o artístico cuya enajenación no se
encuentre prevista en el Presupuesto.

8. Resolver los conflictos de atribuciones que surjan
entre órganos y Entidades dependientes del Ayuntamiento
y no atribuidas expresamente al Pleno en los términos
del artículo 50 de la Ley de Bases del Régimen Local.

9. Resolución de los recursos de reposición contra
los actos dictados por la Junta de Gobierno Local.

10. Adoptar acuerdos no recurribles en materia de
expropiación forzosa.

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los
miembros de la Junta de Gobierno Local y a todas
las áreas municipales. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre y publicar la presente revocación
de la delegación de competencias en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación y en la Sede Electrónica Corporativa. 

CUARTO. La presente resolución entrará en vigor
a partir del día siguiente a la fecha de la firma de la
presente Resolución, sin perjuicio de la posterior
publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia”. 

Lo que se hace público de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En Arona, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

El ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

ANUNCIO
1502 61614

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 2084/2021, de fecha 11 de marzo, se resuelve,
en extracto, lo siguiente:

Primero. Revocar la designación de Teniente de
Alcalde y las competencias delegadas en favor don
José Luis Gómez Pérez, por Resolución 4697/2019
del Alcalde-Presidente, de fecha 4 de julio publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife número 87 de fecha 19 de julio de 2019,
que desde esta misma fecha vuelven a ser asumidas
por la Alcaldía-Presidencia.

Segundo. Revocar la delegación específica de
atribuciones de la resolución número 4690/2019 de
fecha 4 de julio de delegación específica de atribuciones
para la resolución de los asuntos relativos a Cementerios
y Servicios Funerarios.

Tercero. Designar como Concejal Delegado de
Juventud a don José Luis Gómez Pérez, percibiendo
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el importe correspondiente al cargo de Concejal/a
Delegado/a de Juventud, según acuerdo del Ayuntamiento
Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de julio
de 2019.

La presente delegación tendrá carácter especial y
comprenderá únicamente la dirección interna y la
gestión de los servicios correspondientes a dichas
materias, sin incluir la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de supervisión de dichas
actuaciones por el Concejal Delegado del Área.

Cuarto. Notificar la presente Resolución al Sr.
Concejal don José Luis Gómez Pérez significándole
que deberá recoger sus efectos personales del despacho
actualmente asignado en las dependencias municipales,
entregando las llaves del mismo en la Alcaldía en un
plazo de VEINTICUATRO HORAS a contar desde
la presente notificación y trasladándose al despacho
habilitado en el Área de Juventud.

Quinto. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre y publicar la presente revocación de la
delegación de atribuciones y competencias en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios de esta Corporación, en la Sede Electrónica
Corporativa.

Sexto. Notificar la presente Resolución al Área de
Gobierno de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Servicios Públicos y Vivienda, Recursos Humanos,
a la Secretaría General, Intervención de Fondos,
Departamento de Informática y Juventud, a los efectos
de toma de conocimiento de la perdida de la dedicación
exclusiva del Concejal electo don José Luis Gómez
Pérez, así como de las consignaciones económicas
correspondientes.

Séptimo. La presente resolución entrará en vigor a
partir de la fecha de la firma de la presente Resolución,
sin perjuicio de la posterior publicación de la misma
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En Arona, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

ANUNCIO
1503 61665

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 2085/2021, de fecha 11 de marzo, se resuelve,
en extracto, lo siguiente:

“Primero. Designar como concejal delegado del
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
Servicios Públicos y Vivienda, a don Leopoldo Díaz
Oda.

Segundo. Delegar en el Teniente de Alcalde de esta
Corporación, don Leopoldo Díaz Oda, todas las
competencias delegables atribuidas al Alcalde por la
Legislación General de Régimen Local y por la Ley
de Municipios de Canarias, a excepción de las
delegaciones efectuadas en la Junta de Gobierno
Local mediante Resolución 4647/2019, correspondientes
al ámbito material del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, Servicios Públicos y
Vivienda:

- Gestión Medioambiental.

- Servicios de Mantenimiento, Alumbrado Público.

- Servicios Públicos: Limpieza y Residuos Urbanos,
Abastecimiento de Aguas, Parques y jardines.

- Servicios de Playas: Gestión de Playas y Optimización
de Servicios de Temporada.

- Vivienda. Aguas.

La presente delegación tiene carácter genérico
respecto a las materias delegadas y comprenderá
todas las facultades, derechos y deberes referidos a
la materia delegada que correspondan al órgano que
las tiene asignadas originariamente, y abarcará tanto
la dirección, como su gestión, la firma de actos de trámite
o definitivos, incluidas las resoluciones y los decretos,
así como la resolución de los recursos de reposición,
que sean necesarios para la ejecución de la citada
delegación.

Como Concejal Delegado del Área de Gobierno,
también ostentará las siguientes funciones previstas
en el artículo 40 de la Ley 7/2015, de municipios de
Canarias:

a) La dirección del personal adscrito.

b) La iniciativa, impulso, dirección y coordinación
de los servicios y actividades.
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c) Ejercer el control y tutela de los organismos
públicos y sociedades municipales adscritos al Área.

d) Elevar a la persona titular de alcaldía o a través
de esta, a la Junta de Gobierno Local o al Pleno,
propuestas de resoluciones, acuerdos o convenios en
las materias que correspondan.

e) Presidir los Consejos Sectoriales, de distrito o de
barrio.

f) Autorizar y disponer gastos y reconocer y liquidar
obligaciones en la cuantía y condiciones fijadas en
las bases de ejecución del presupuesto.

g) Proponer a la persona titular de la alcaldía la inclusión
en el proyecto de presupuestos de los programas del
Área y, en su caso, las modificaciones de crédito
precisas.

h) Presidir las mesas de contratación.

i) Actuar, en su caso, por delegación como órgano
de contratación en el ámbito material del Área y
dentro de la cuantía que en la legislación general
habilita la competencia de la persona titular de la
alcaldía en los términos que establezcan las bases de
ejecución del presupuesto.

j) El seguimiento del cumplimiento y ejecución de
los contratos y convenios.

k) Dar el visto bueno a las certificaciones expedidas
por los servicios.

l) La resolución de los procedimientos de acceso,
rectificación o cancelación de datos de carácter
personal de los ficheros.

Tercero. Efectuar a favor de la Concejal doña Ruth
Alexandra Lorenzo Luis, delegación específica de
atribuciones para la dirección y gestión de los servicios
en materia de:

- Servicio de mantenimiento de vías y edificios
públicos.

- Servicio de mantenimiento de alumbrado público.

- Aguas.

La presente delegación tendrá carácter especial y
comprenderá únicamente la dirección interna y la

gestión de los servicios correspondientes a dichas
materias, sin incluir la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros. Todo ello
sin perjuicio de la facultad de supervisión de dichas
actuaciones por el Concejal Delegado del Área.

Cuarto. Las atribuciones delegadas se ejercerán en
los términos y dentro de los límites de esta delegación,
no siendo susceptibles de ser delegadas por sus
titulares en otro órgano o concejal. Asimismo, en el
texto de las resoluciones adoptadas por los Concejales
en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer
constar esta circunstancia.

Quinto. El concejal delegado queda obligado a
informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión y
disposiciones que dicte y, previamente, de las decisiones
de trascendencia en los términos previstos en el
artículo 115 del ROF.

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otro impedimento de los Concejales Delegados, esta
Alcaldía asumirá, directa y automáticamente las
competencias delegadas, como titular de la competencia
originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la
potestad de avocación en base a la presente resolución,
sin necesidad de una nueva resolución expresa en
este sentido.

Sexto. La presente delegación requerirá, para ser eficaz,
su aceptación que podrá ser expresa, consignándolo
así en el duplicado de la notificación, o tácita, si en
el término de tres días hábiles no se manifiesta lo contrario.
Será de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad
de revocación de esta Alcaldía.

Séptimo. Notificar la presente Resolución a don
Leopoldo Díaz Oda y doña Ruth Alexandra Lorenzo
Luis, al Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Servicios Públicos y Vivienda, a
Recursos Humanos, a la Secretaría General y a la
Intervención de Fondos.

Octavo. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre y publicar la presente delegación de
atribuciones en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, en la
Sede Electrónica Corporativa, así como a los Servicios
Administrativos, a los efectos oportunos”.

Lo que se hace público de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En Arona, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

ANUNCIO
1504 61649

Mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 2086/2021, de fecha 11 de marzo, se resuelve,
en extracto, lo siguiente:

PRIMERO. Revocar los nombramientos efectuados
mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
número 489, de fecha 22 de enero de 2021, a los
siguientes Tenientes de Alcalde y miembro de la
Junta de Gobierno Local:

• Sexto Teniente de Alcalde: Don José Luis Gómez
Pérez

SEGUNDO. El orden de prelación, como Tenientes
de Alcalde de los miembros de la Junta de Gobierno
Local será el que a continuación se relaciona: 

• Primer Teniente de Alcalde: Doña Raquel García
García.

• Segundo Teniente de Alcalde: Don Francisco
Marichal Santos.

• Tercer Teniente de Alcalde: Don Leopoldo Díaz
Oda.

• Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Julia Raquel
Morales Borges.

• Quinto Teniente de Alcalde: Doña Pura Martín Pérez. 

TERCERO. Notificar la presente Resolución a
todos los Concejales afectados.

CUARTO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre y publicar la presente revocación de los
nombramientos como primer Teniente de Alcalde y
orden de prelación de los miembros de la Junta de
Gobierno Local, en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios de esta Corporación y en
la Sede Electrónica Corporativa.

QUINTO. Notificar la presente Resolución a las Áreas

de Gobierno afectadas, a la Secretaría General y a la
Intervención de Fondos a los efectos de toma de
conocimiento de la Revocación del nombramiento sexto
Teniente de Alcalde y miembros de la Junta de
Gobierno Local a don José Luis Gómez Pérez.

SEXTO. La presente resolución tendrá efecto desde
el día siguiente a su firma, sin perjuicio a que proceda
a la notificación íntegra de la misma por correo
electrónico a los señores Concejales.

Lo que se hace público de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.

En Arona, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Julián Mena
Pérez.

BARLOVENTO

ANUNCIO
1505 60911

Aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía
número 45/2021, de fecha de hoy, los Padrones de
contribuyentes que a continuación se relacionan,
quedan expuestos al público por plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para oír las reclamaciones que estimen pertinentes;
podrán en consultados en la Secretaría-Intervención
de este Ayuntamiento, en horario laboral:

- Tasa por abastecimiento domiciliaria de Agua, 1º
Stre/2021.

- Precio público por agua de riego de fincas, 1º
Stre/2021.

Barlovento, a diez de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE, Jacob Qadri Hijazo.

BREÑA BAJA

ANUNCIO
1506 61836

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
del 4 de marzo de 2021, ha tomado, entre otros, el
acuerdo cuya parte dispositiva dice:
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“BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS
MUNICIPALES A EMPRESAS LOCALES PARA
FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS DESEMPLEADAS DEL MUNICIPIO
DE BREÑA BAJA

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La economía actual atraviesa por unos momentos
de dificultades que tiene como consecuencia más
directa la destrucción de empleo y la pérdida de la
capacidad por parte del tejido empresarial de generar
nuevos puestos de trabajo. Con la finalidad de revertir
esta tendencia, el Ayuntamiento de Breña Baja
establece una línea de ayuda para colaborar con el
empresariado local en su capacidad de generar empleo
y favorecer, así, la oportunidad de inserción laboral
de las personas en situación de desempleo del municipio
de Breña Baja, al ser contratadas por empresas cuya
actividad económica se desarrolla en esta localidad.

El Ayuntamiento de Breña Baja, consciente de la
situación socioeconómica actual y las trabas e
inconvenientes que los vecinos del municipio tienen
a la hora de encontrar empleo, se ha planteado la
necesidad de estimular la creación de nuevos puestos
de trabajo en las empresas radicadas en Breña Baja.
El tejido económico local está conformado principalmente
por pymes y micropymes, así como por el pequeño
comercio, generalmente de gestión familiar, lo que
hace que el mercado laboral enfrente serios desafíos
y no sea muy dinámico en los momentos actuales a
la hora de proveer puestos de trabajo y general
economía.

Conscientes del papel que las administraciones
públicas pueden y deben asumir para dinamizar la
economía, se ha planteado esta medida como una
herramienta que incentive la creación de nuevos
puestos de trabajo, así como favorecer la dinamización
del tejido empresarial y comercial local.

2. OBJETO.

2.1. Las presentes bases tienen como objeto establecer
incentivos para el fomento de la contratación, con la
finalidad de apoyar a las empresas locales en la
contratación de trabajadores, favoreciendo así la
inserción sociolaboral del colectivo de desempleados
del municipio de Breña Baja.

2.2. Las contrataciones, a las que estas bases hacen
referencia, deberán establecerse con personas

empadronadas en el municipio de Breña Baja con una
antigüedad igual o superior a los SEIS MESES.

2.3. Las contrataciones pueden realizarse a tiempo
parcial o a tiempo completo en cualquiera de las
modalidades contractuales vigentes, a excepción de
los establecido en la Base 5, y con una duración
mínima de TRES MESES.

3. BENEFICIARIOS.

3.1. Podrán ser beneficiarios con carácter general,
empresas o entidades con personalidad jurídica propia,
cualquiera que sea su forma jurídica; las entidades sin
ánimo de lucro; los autónomos/as que contraten
desempleados/as para la prestación de servicios en centros
de trabajo radicados en el municipio de Breña Baja,
que lleven a cabo contrataciones efectuadas con
desempleados/as del municipio de Breña Baja, y que
las mismas tengan lugar a partir del 1 de noviembre
del ejercicio anterior hasta el 31 de octubre de cada
anualidad de la convocatoria, siempre que exista
consignación presupuestaria.

3.2. No podrán obtener la condición de beneficiario
de las subvenciones:

1) Las personas físicas o jurídicas que se hallen incursas
en algunas de las causas conformes con el apartado
segundo del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, modificado
por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de
prevaricación, cohecho, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones
ilegales o delitos urbanísticos.

b) Haber solicitado la declaración de concurso
voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, estar sujetos a intervención judicial o
haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de
cualquier contrato celebrado con la Administración.
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d) Estar incursa la persona física, los administradores
de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, Reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma
que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones en los términos que
reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme
con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios
las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo
segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones
anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones
afectarán también a aquellas empresas de las que, por
razón de las personas que las rigen o de otras
circunstancias, pueda presumirse que son continuación
o que derivan, por transformación, fusión o sucesión,
de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquéllas.»

2) Haber sido excluidos del acceso a los beneficios
derivados de la aplicación de los programas de empleo,
por la comisión de infracciones tipificadas en tal
materia en el artículo 46 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de agosto y modificaciones posteriores.

3) Haber amortizado puestos de trabajos fijos en los
seis meses anteriores a las nuevas contrataciones o

conversiones de contratos temporales/duración
determinada en indefinidos, mediante despidos
declarados improcedentes, o regulaciones de empleo.
No se entenderá reducida la plantilla por dichas causas
cuando, con anterioridad a dichas contrataciones o
conversiones, se haya procedido a la cobertura se la
vacante mediante una relación jurídica de la misma
naturaleza que la anterior.

4) No acreditar documentalmente tener organizado
y en vigor el sistema de prevención, en el momento
de la contratación conforme a la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
y la ley54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
y conforme al Real decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención., modificado posteriormente por el
real decreto 780/1998, de 30 de abril. El requisito deberá
mantenerse durante el período contractual exigido en
las bases para el mantenimiento de la subvención.

5) Las Administraciones Públicas, las sociedades
públicas ni las entidades vinculadas o dependientes
de cualquiera de ellas, incluidas las empresas
adjudicatarias de servicios municipales de la
Administración Municipal de Breña Baja para
contrataciones destinadas a los servicios adjudicados
por esta Administración.

6) Las empresas acogidas a planes de reconversión.

7) Las empresas que no se encuentren al corriente
de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la
Administración Tributaria Estatal, con la Comunidad
Autónoma Canaria y con el Ayuntamiento de Breña
Baja.

4. CONTRATACIONES. REQUISITOS:

De la persona a contratar:

4.1. Que la persona a contratar se encuentre en
situación de desempleo e inscrita como demandante
de empleo desempleado el Servicio Canario de Empleo
con al menos un mes de antigüedad a la fecha de la
formalización del contrato, y estar en posesión del
documento de Alta y Renovación de la Demanda de
Empleo (DARDE) actualizado hasta su contratación.
No se admitirán las situaciones de mejora de empleo.

4.2. Estar empadronado/a en el municipio de Breña
Baja con al menos una antigüedad de seis meses
previa a la fecha de contratación.
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De los contratos a realizar:

4.3. Los contratos se celebrarán para prestar obras
o servicios en centros de trabajo radicados en el
municipio de Breña Baja.

4.4. Los contratos a subvencionar estarán comprendidos
entre el 1 de noviembre del año anterior y 31 de
octubre de cada convocatoria anual, y en todo caso
sujeto a las fechas que se establezcan al efecto en cada
convocatoria.

4.5. Las contrataciones objeto de subvención deberán
formalizarse por escrito y comunicarse a la oficina
del servicio público de empleo en la forma
reglamentariamente establecida.

4.6. La duración mínima de los contratos tiene que
ser de TRES MESES, y la jornada laboral no será nunca
inferior al cincuenta por ciento de la jornada de trabajo
de un trabajador a tiempo completo comparable en
los términos previstos en el artículo 12 apartado 1 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

5. CONTRATOS. EXCLUSIONES:

5.1. Los contratos celebrados con personas incursas
en los siguientes supuestos:

a) El propio empresario.

b) Los socios de aquellas entidades sin personalidad
jurídica.

c) Los administradores, apoderados, miembros de
los órganos de administración y dirección de las
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad
o de las entidades privadas sin ánimo de lucro.

5.2. Los celebrados con cónyuge, pareja de hecho,
ascendiente, descendiente y demás parientes, por
consanguinidad afinidad o adopción hasta el primer
grado.

5.3. Contrataciones realizadas con personas que, en
los tres meses anteriores a la fecha de contratación,
hubiesen prestado servicios en la misma empresa
mediante un contrato por tiempo parcial o indefinido;
o por el que la empresa ya haya percibido subvención
para dicho contrato en esta convocatoria o anteriores
por cualquier Administración Pública.

5.4. Las relaciones de carácter especial contempladas

en el artículo 2.1. del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Rea Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo o en otras
disposiciones.

5.5. Las exclusiones del apartado 5.3 no se aplicarán:

- Cuando se trate de conversiones de contratos
temporales/duración determinada en indefinidos.

- Cuando el trabajador/a provenga de una subrogación
empresarial de conformidad con el artículo 44 del Estatuto
Básico de los Trabajadores.

- Con carácter excepcional en aquellos casos, en los
que estando motivados, se entienda justificado y así
lo acuerde la Comisión Informativa del área.

5.6. Quedan excluidos de esta subvención las
siguientes modalidades de contratos:

- Contratos para la Formación y el Aprendizaje en
cualquiera de sus cláusulas generales o específicas.

- Contratos en Prácticas, en cualquiera de sus
cláusulas generales o específicas.

- Contratos indefinidos o temporales de personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

- Contratos indefinidos o temporales del Servicio
del Hogar.

5.7. También quedan excluidas las contrataciones
realizas por empresas de Trabajo Temporal para la puesta
a disposición de trabajadores en empresas usuarias
del municipio en las que prestarán sus servicios.

6. CONDICIONES, CUANTÍA Y LÍMITES DE LAS
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN:

6.1. Las nuevas contrataciones a las que estas Bases
hacen referencia deberán estar sujetas a las siguientes
condiciones: Contratos con una duración mínima de
tres meses, por empresas de cualquier sector de
actividad, cuyos centros de trabajo para los que se realice
el contrato, estén ubicados en el término municipal
de Breña Baja.

6.2. Las cuantías de las subvenciones serán las
siguientes, en función del tipo de jornada laboral:

- Jornada Completa: 250,00 Euros/mes de contrato.
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- Jornada Parcial, entre el 75 y 100% de la jornada
laboral: 190 Euros/mes de contrato.

- Jornada Parcial, entre el 50% y 75% de la jornada
laboral: 125 Euros/mes de contrato.

6.3. En ningún caso se subvencionarán más de
SEIS MESES de contrato por cada trabajador/a, ni
contratos con una jornada inferior al cincuenta por
ciento de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable en los términos previstos en el
artículo 12 apartado 1 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.

6.4. Así mismo se fija un límite de 1.500,00 euros
a percibir por una sola persona/empresa empleadora.

6.5. Se concederá a la empresa/ persona empleadora
una subvención única por el mismo trabajador.

6.6. No se concederá subvención a aquellas empresas
que en los DOCE MESES anteriores hubieran percibido
una ayuda municipal a la contratación, salvo que
suponga un incremento de la plantilla con respecto
al momento que percibió la subvención.

7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:

7.1. El procedimiento de otorgamiento de esta
ayuda se efectuará en régimen de evaluación
individualizada y concesión directa al amparo del
artículo 17.3 de la Ordenanza General Reguladora de
las Subvenciones del Ayuntamiento de Breña Baja (BOP
número 151, 16 de septiembre de 2005) y lo establecido
en al artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

7.2. El procedimiento de concesión se iniciará a
instancia de parte, mediante solicitud del interesado/a
dirigida al Ayuntamiento de Breña Baja.

8. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

8.1. Los interesados/as podrán presentar las solicitudes
según modelo oficial elaborado por el Ayuntamiento
de Breña Baja, que se adjunta como Anexo I en las
presentes Bases, y la misma deberá estará debidamente
firmada por el/la solicitante o representante legal.

8.2. La documentación correspondiente estará a
disposición de los interesados/as en la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, así como en la página web del
Ayuntamiento de Breña Baja (www.bbaja.es)

8.3. La solicitud (Anexo I), irá dirigida al Alcalde
del Ayuntamiento de Breña Baja junto con la
documentación respectiva, y deberá presentarse por
medio de sede electrónica https://bbaja.sedelectronica.es,
o en el Registro General del Ayuntamiento de Breña
Baja (Plaza de Las Madres, s/n, San José. 38712
Breña Baja).

Así mismo podrán ser presentados en los Registros
y Oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimientos
Administrativo Común, en adelante LRJAP-PAC. Si
en uso de este derecho, la documentación es remitida
por correo, se presentará en sobre abierto para que
sea fechada y sellada la solicitud (Anexo I), por el
funcionario de correos, antes de que proceda a su
certificación.

8.4. El plazo para presentar solicitudes será el
comprendido entre el día siguiente de la publicación
de un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 31 de
octubre del año de la convocatoria.

9. DOCUMENTACIÓN:

La documentación obligatoria que acompañe a la
solicitud, ha de ser original o copia fiel del original
de la misma por organismo competente conforme a
la legislación vigente.

Se presentará la documentación obligatoria que se
especifica a continuación:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA
SOLICITUD RELATIVA A LA EMPRESA:

1. Anexo I de solicitud, debidamente cumplimentado
y con fecha y firma del solicitante o representante legal.

2. Documentación acreditativa de la personalidad
del solicitante:

- Persona física:

• Fotocopia del documento Nacional de Identidad
(DNI) o Número de Identidad de Extranjero (NIE).

• Tratándose de agrupaciones de personas físicas
privadas, las comunidades de bienes y sociedades
civiles, que aún careciendo de personalidad jurídica,
puedan llavera a cabo proyectos y actividades que reúnan
los requisitos para ser beneficiarios de esta ayuda:
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Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
(DNI) de cada uno de los miembros y, en su caso,
fotocopia de las escrituras y/o acuerdo de constitución,
de los estatutos o documento privado que lo acredite
y sus modificaciones en su caso; así como Código de
Identificación Fiscal de la entidad constituida (CIF).

- Persona jurídica:

• Fotocopia del Código de Identificación Fiscal
(CIF) de la empresa.

• Fotocopia del DNI del representante y la acreditación
de su representación (poder notarial, documento del
órgano directivo de la Entidad que le acredite como
representante, declaración en comparencia personal
que le acredite como representante o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna).

• Fotocopia, en su caso, de la escritura de constitución
elevada a público y debidamente registrada en el
registro mercantil, o en su caso, en el Registro de
Cooperativas. En caso de Asociaciones sin ánimo de
lucro, estatutos debidamente inscritos en el registro
correspondiente.

3. Informe de Vida Laboral de la empresa expedido
por la TGSS.

4. Modelo de alta terceros de esta Corporación
debidamente cumplimentado, modelo disponible en
la web (www.bbaja.es)

5. Declaración de otras ayudas o subvenciones
(Anexo II)

6. Declaración de no hallarse incurso en ninguna
de las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones, para obtener la condición
de beneficiarios de subvención. (Anexo III)

7. Fotocopia del alta en la declaración censal (modelo
036/037) de la Agencia Tributaria.

8. Fotocopia del alta en el régimen de Trabajadores
Autónomos (RETA), en su caso.

9. Documentación en vigor en el momento del
contrato que acredite tener organizado el sistema de
prevención:

1) Cuando se trate de un Servicio de Prevención Ajeno: 

Copia del contrato en vigor de la mutua o entidad

acreditativa con quien tenga concertado el servicio,
donde se indiquen las cuatro especialidades: Seguridad
en el Trabajo; Higiene Industrial; Ergonomía y
Psicosociología y Vigilancia de la Salud.

2) Cuando el empresario asuma personalmente o
designe a trabajadores de la empresa para desarrollar
la actividad preventiva:

- Declaración expresa del empresario cuando
desarrolle el mismo la actividad preventiva.

- Nombramiento de los trabajadores designados
para el desarrollo de la actividad preventiva, en el que
consten sus firmas.

- Contratos de los servicios de prevención ajenos
de la Vigilancia de la Salud y otras funciones preventivas
no asumidas por el empresario.

10. A efectos de acreditar los supuestos recogidos
en la Base 5, punto 5.5:

- En relación con la conversión de contratos: Copia
de la comunicación a la Oficina del Servicio Público
de Empleo de las conversiones de contratos temporales
en indefinidos objeto de la subvención.

- En relación a la sucesión empresarial:

a) Solicitud de variación de datos de trabajadores
por cambio de cuenta de cotización de empresas ( Modelo
TA8 u otro documento acreditativo).

b) Escritura de compra, sucesión o transformación,
contrato de compraventa, escrito de subrogación
empresarial o cualquier otra documentación que
acredite la sucesión empresarial.

c) Tarjeta del Código de identificación Fiscal o
Impuesto de actividades Económicas.

d) Relación de Códigos de Cuenta de Cotización
de la empresa antecesora y sucesora.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA
SOLICITUD RELATIVA AL TRABAJADOR/A:

1. Copia del DNI/ Tarjeta de Identificación de
Extranjeros.

2. Informe de Vida Laboral completo expedido por
la TGSS con fecha posterior al inicio del contrato para
el que se solicita subvención.
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3. Copia del contrato de trabajo con la comunicación a la Oficina del Servicio Público de Empleo; con
constancia expresa de que la dirección del centro de trabajo está ubicada en el término municipal de Breña Baja,
así como las especificaciones relativas a la jornada de trabajo.

4. Resolución de reconocimiento de alta en la seguridad Social.

5. Autorización de la persona trabajadora al Ayuntamiento de Breña Baja para el uso de la información disponible
en relación a su situación de empadronamiento, así como de sus datos como demandante de empleo previos a
la contratación (Anexo IV)

La autorización de la solicitud conlleva la autorización al Ayuntamiento de Breña Baja para recabar los certificados
a emitir por la Hacienda Estatal, Autonómica, por la Seguridad Social y por el propio Ayuntamiento de Breña
Baja, acreditativo del que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con dichos Organismos,
salvo caso contrario de formulación expresa por parte del solicitante, en cuyo caso se deberá aportar por el mismo
los referidos certificados.

Desde el Servicio de Empleo y Desarrollo Local, así como de la Intervención de Fondos Municipal, se podrá
recabar a los solicitantes, en cualquier fase del procedimiento, además de la documentación anteriormente establecida,
aquella otra que se juzgue necesaria para la comprobación o aclaración de datos, requisitos y/o circunstancias
relativas a la solicitud de subvención presentada.

La comprobación de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada,
podrá comportar la denegación de esta ayuda, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

10. SUBSANACIÓN DE ERORRES:

Si la solicitud presentada no reúne los requisitos o no se acompaña de cualquiera de los documentos recogidos
en la Base 9ª, se requerirá a los interesados mediante correo certificado, para que subsane las faltas o acompañe
los documentos preceptivos en un plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde
el día siguiente de la fecha de recepción de la comunicación, de acuerdo con los términos y efectos previstos
en el artículo 71.1 LRJAP-PAC, con indicación de que si no lo hicieses, se le tendrá por desistido su petición,
previa Resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicha Ley.

11. INSTRUCCIÓN:

El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones será el Servicio
de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Breña Baja, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse
la propuesta de resolución.

12. RESOLUCIÓN: 

12.1. Los expedientes se tramitarán y resolverán siguiendo riguroso orden de entrada en el Registro General,
hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en estas
Bases.

12.2. Se constituirá una Comisión de Valoración Técnica, como órgano colegiado al que corresponde evaluar
las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en estas Bases Reguladoras
y detallados en cada convocatoria, así como capacidad y solvencia para resolver cualquier incidencia que se
produzca durante el procedimiento. La Comisión de valoración, formada por al menos tres miembros, realizará
el examen de las solicitudes y elaborará un informe en el que figurará la aplicación de los criterios de valoración
y el orden preferente resultante. El informe será la base de la propuesta de resolución del órgano concedente,
que recae en el Alcalde-Presidente. 
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12.3. Una vez agotado el crédito presupuestario existente, se procederá a denegar las subvenciones que no
puedan ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria. 

12.4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de DOS MESES, que se computará a partir
del día siguiente a la entrada de documentación de solicitud en el Registro General de esta entidad, y en todo
caso deberá aprobarse en el ejercicio de cada convocatoria.

13. NOTIFICACIÓN:

La resolución definitiva del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en los
artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

14. ABONO Y COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA:

14.1. El abono de la ayuda a los beneficiarios se efectuará en dos pagos por transferencia bancaria a la cuenta
corriente de la entidad financiera indicada por el solicitante, siempre que se haya acreditado la situación de hallarse
al corriente del pago de sus obligaciones Tributarias Estatales y Autonómicas, de las cuotas de la Seguridad
Social y con el Ayuntamiento de Breña Baja. El primer pago corresponde al 50% de la ayuda concedida que se
hará efectivo en el momento de la resolución favorable; el otro 50% de la ayuda, se efectuará en el momento
de la justificación de la misma tal como se establece en la Base 16ª.

14.2. La ayuda que se regula es estas Bases es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos
para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados, de la Unión Europea
o de organismos internacionales. En ningún caso el importe de las subvenciones o ayudas concedidas podrá ser
de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere
el coste total del concepto subvencionado.

14.3. A tal efecto, los solicitantes estarán obligados a comunicar mediante declaración jurada incluida en el
Anexo II, todas aquellas subvenciones y/o ayudas solicitadas o concedidas para la misma finalidad por otras
entidades u organismos públicos o privados, así como el estado en el que se encuentra la tramitación de las mismas. 

15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:

15.1. Justificar el cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la ayuda y la debida aplicación de los
fondos públicos recibidos. 

15.2. Mantener los contratos subvencionados durante 2 años si se trata de conversiones de contratos temporales
en indefinidos; y por el tiempo establecido en la solicitud para los contratos temporales/duración determinada,
siendo la duración mínima exigible de tres meses.

15.3. Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, los beneficiarios deberán formalizar un nuevo
contrato que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de 1 mes para los contratos indefinidos y de 15
días para los contratos temporales o duración determinada. El nuevo contrato han de reunir los requisitos que
en estas Bases se les hubiera exigido para ser objeto de subvención y será objeto de comunicación expresa al
Ayuntamiento de Breña baja como órgano concedente de la subvención.

15.4. No será admisible la sustitución del trabajador cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido
reconocido como improcedente por la empresa, o por acta de conciliación o resolución judicial. Tampoco será
admisible la sustitución en caso de cese antes de la notificación de la resolución de concesión, debiendo en su
caso formalizar una nueva solicitud en la convocatoria correspondiente.

15.5. La persona/empresa beneficiaria estará obligada a comunicar las características de la subvención obtenida
al trabajador/a por cuya contratación ha sido beneficiaria de la subvención.
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15.6. La persona/empresa beneficiaria deberá comunicar cualquier modificación de las circunstancias subjetivas
u objetivas que determinaron la concesión de la subvención en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES desde
que se produzca el cese de la persona contratada y en su caso su sustitución.

15.7. Facilitar toda la información que les sea requerida por el órgano concedente y por los órganos de control
interno de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Breña Baja.

16. JUSTIFICACIÓN:

La persona/empresa beneficiaria, en el plazo de UN MES, computado desde la finalización del periodo de
contratación subvencionado en la resolución, presentará ante el Ayuntamiento de Breña Baja:

1. Nóminas mensuales del trabajador.

2. Documentos de cotización a la Seguridad Social y retenciones de impuestos.

3. Documentos que justifiquen las trasferencias bancarias correspondientes de los gastos derivados de la contratación
del trabajador/a.

17. REINTEGRO:

17.1. Causas de Reintegro:

a) Se procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando
concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones (B.O.E. de 18 de noviembre), o en su caso, alguno de los específicos recogidos en la Base 14ª.

b) Sin perjuicio de lo establecido el/la beneficiario/a obligado/a a reintegro podrá proceder a la devolución
voluntaria de las cantidades indebidamente percibidas antes de ser requerido al efecto por la Administración.
Se calcularán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley General de
subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario/a.

c) No se procederá a reintegro alguno, cuando el cese de la actividad objeto de subvención se deba a causas
ajenas a la voluntad del beneficiario, entendiendo como tales aquellos sucesos de fuerza mayor que no hubieran
podido preverse, o que previstos, fueran inevitables y que no dependan directa o indirectamente de la voluntad
del beneficiario y hagan imposible el contenido de la obligación.

17.2. Procedimiento de Reintegro:

a) El procedimiento de reintegro de la ayuda percibida se tramitará de conformidad con lo establecido en los
artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003.

b) Se iniciará de oficio por acuerdo de la Alcaldía-Presidencia previo dictamen de la Comisión Informativa
del área, a la que se elevará informe del Servicio de Empleo y Desarrollo Local.

c) En la tramitación del procedimiento de garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia del interesado.

18. CONTROL FINANCIERO:

Los beneficiarios/as de esta ayuda tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que realice
el Ayuntamiento de Breña Baja, y estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea
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requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, que quedan definidas en el artículo 46 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

19. RÉGIMEN SANCIONADOR:

El régimen sancionador se regirá por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

20. RÉGIMEN JURÍDICO:

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento
de Breña Baja (B.O.P. número 151, de 16 de septiembre de 2005); la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas; las Bases de Ejecución del 

Presupuesto General de la Corporación de cada ejercicio económico; la legislación básica del Régimen Local,
así como cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

21. PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de Derechos Digitales se informa que los datos facilitados relativos a las personas trabajadoras, así
como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente, serán incorporados al fichero de
subvenciones, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Breña Baja.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la
misma y de los relativos a la subvención, en su caso, concedida, así como el consentimiento expreso para que
el Ayuntamiento de Breña Baja pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento
de las finalidades anteriormente indicadas. Así mismo, se informa que las personas trabajadoras podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos mediante comunicación escrita al
Ayuntamiento de Breña Baja.

A estos efectos, las personas, empresas o entidades beneficiarias deberán informar y obtener el consentimiento
expreso de las personas trabajadoras de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos.

22. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:

La presentación de Solicitudes supone la aceptación de las Bases que regulan esta ayuda.

23. DISPOSICIÓN FINAL DEROGATORIA. 

Quedan derogadas todas las bases reguladoras (bases de Ayudas municipales a empresas para la contratación
de personas desempleadas del municipio de Breña Baja (BOP. número 106, miércoles 19 de agosto de 2015) y
modificaciones de las mismas (BOP. número 81, miércoles 6 de julio de 2016 y BOP número 46, miércoles 15
de abril de 2020).

24. VIGENCIA:

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P), y tendrán carácter indefinido salvo modificación o derogación expresa.”

Breña Baja, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 4003



            4004 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021

 



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 4005

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

 

 

 



            4006 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 4007



            4008 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021



Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 4009

(Un ejemplar por trabajador a contratar) 

 
 
(*) El/la interesado/a puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición sobre los datos incorporados al mismo ante el Ayuntamiento de Breña Baja. 

(*) El/la interesado/a puede en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre

los datos incorporados al mismo ante el Ayuntamiento de Breña Baja.



ANUNCIO
1507 62218

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
del 4 de marzo de 2021, ha tomado, entre otros, el
acuerdo cuya parte dispositiva dice:

“BASES GENERALES REGULADORAS DE
AYUDAS ECONÓMICAS PARA DESEMPLEADOS
DE BREÑA BAJA PARA LA OBTENCIÓN DEL
CARNÉ DE CONDUCIR “INICIATIVA CONDUCE”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Breña Baja viene impulsando,
desde hace algunos años, unas líneas de ayudas y
subvenciones en materia de desarrollo económico
encaminadas no solo a fomentar la creación de nuevas
empresas en el ámbito municipal, sino también para
favorecer el empleo. En aras de complementar estas
líneas de ayudas ya existentes, se pretende continuar
con el apoyo al desarrollo socioeconómico de la
localidad poniendo en valor la capacitación y
cualificación de los recursos humanos para que se vean
favorecidas las posibilidades de inserción laboral de
los demandantes de empleo locales.

Las personas con pocos recursos, y que se encuentran
en situación de desempleo, tienen dificultades para
obtener el permiso de conducir, y de manera especial
para la obtención de permisos de conducir cualificados
que les permita el acceso a puestos de trabajos
específicos.

Por tanto, esta ayuda tiene por objeto mejorar la
empleabilidad y las opciones de empleo de los
demandantes de empleo de Breña Baja, ya que uno
de los requisitos cada vez más demandados por las
ofertas de trabajo es el estar en posesión del carné de
conducir. Su coste se convierte así en una dificultad
para poder acceder al mercado laboral en el caso de
las personas con menos recursos económicos y para
colectivos específicos tales como jóvenes.

Por tanto se considera el acceso a la ayuda para obtener
el carnet de conducir es especialmente importante en
el caso de los jóvenes sin recursos, a los que les
resulta complicado integrarse en el mercado laboral
debido a problemas como el no estar en posesión del
permiso de conducir, o para los parados de larga
duración que quieran recalificarse y dirigir sus opciones
de empleo a otros sectores laborales donde se requieran

permisos de conducir cualificados y específicos.

PRIMERA. OBJETO.

Constituye el objeto de las presentes Bases regular
la concesión, en régimen de concesión directa, de ayudas
para la obtención del permiso de conducir tipo A, B,
C1, C, D1, D, C+E y CAP por parte de los desempleados
y empadronados en Breña Baja, al objeto de facilitarles
el acceso al mercado laboral y mejorar sus opciones
de empleabilidad; la movilidad y a la conciliación de
la vida personal, laboral y familiar.

SEGUNDA. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS.

Podrán obtener las ayudas que se gestionan a través
de las presentes Bases las personas que cumplan los
siguientes requisitos a la fecha de presentación de la
solicitud:

a. Tener cumplidos los 18 años de edad en el
momento de la solicitud.

b. Estar empadronados en Breña Baja con al menos
seis (6) meses de antigüedad ininterrumpida en el
momento de la solicitud.

c. Encontrarse en situación de desempleo, e inscritos
como demandantes de empleo, con al menos 1 mes
de antigüedad con anterioridad a la fecha de solicitud
de la ayuda.

d. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, así como
con el Ayuntamiento de Breña Baja; además del resto
de los requisitos establecidos al artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Todos los requisitos generales deberán cumplirse
en el momento de la solicitud de la subvención.

Los solicitantes sólo podrán ser beneficiarios de una
única ayuda en cada convocatoria para cualquiera de
las modalidades de las licencias y/o permisos de
conducir referenciadas en estas bases reguladoras;
pudiendo solicitar en convocatorias siguientes ayuda
para cualquier otra modalidad no subvencionada
anteriormente. 

TERCERA. CONDICIONES DE SOLVENCIA Y
EFICACIA DEL BENEFIACIARIO. 
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Las personas en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias no podrán obtener la condición
de beneficiaria según lo establecido en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:

a) Haber sido condenado/a mediante sentencia
firme a pena de pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayuda públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso,
haber sido declarado insolvente en cualquier
procedimiento, hallarse declarado en concurso, estar
sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido
el periodo de inhabilitación fijado en sentencia de
calificación de concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que le hubiere
declarado culpable, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración. Estar
incursa la persona física en alguno de los supuestos
de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de
mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del
Gobierno Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la
misma o en la normativa autonómica que regule estas
materias.

d) No hallarse al corriente del cumplimento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad social
impuestas por disposiciones vigentes.

e) No hallarse al corriente del pago de obligaciones
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas
o no haber justificado debidamente las mismas.

f) Haber sido sancionado administrativamente
mediante resolución firma con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones.

g) Tener la residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

h) Las demás previstas en la normativa que resulta
de aplicación.

CUARTA. CUANTÍA DE LA AYUDA.

a) La cuantía máxima por solicitante es de 130
euros para la obtención del permiso de conducir tipo
A y B; y de 230 euros en el caso del permiso C1, C,D1,
D, C+E y CAP.

b) La ayuda se concederá hasta agotar el importe
consignado en la aplicación presupuestaria.

c) El importe de la ayuda concedida no podrá ser
en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
administraciones públicas o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por la persona beneficiaria.

d) La concesión de las subvenciones quedará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Breña Baja, de cada ejercicio, para hacer frente a
este gasto.

QUINTA. LÍMITE DE LA AYUDA Y GASTOS
SUBVENCIONABLES.

a) Permisos A y B. Gastos de matriculación, material
necesario para la recepción de clases teóricas y/o
para pack de clases prácticas de conducción por un
importe máximo de 130,00 euros.

b) Permisos C1, C, D1, D, C+E y/o CAP. Gastos
de matriculación, material necesario para la recepción
de clases teóricas y/o pack de clases prácticas de
conducción por un importe máximo de 230,00 euros.

Serán subvencionables los gastos efectuados entre
el 1 de noviembre del año anterior a la convocatoria
y el 31 de octubre del año de la convocatoria de cada
anualidad.

Los gastos deben ser facturados por una Autoescuela
convenientemente acreditada por la Dirección General
de Tráfico (DGT) y que tenga su sede (ámbito
territorial) y operatividad en la isla de La Palma.

SEXTA. COMPATIBILIDAD.

Las ayudas a conceder a través de las convocatorias
regidas por las presentes bases serán compatibles
con cualquier tipo de ayuda que reciban las personas
beneficiarias de Instituciones públicas o privadas
para el mismo fin.

Sin perjuicio de la declaración de sobre esta materia
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deben presentar las personas solicitantes, quedan
obligadas a comunicar al Ayuntamiento de Breña
Baja la obtención de otras subvenciones o ayudas que
financien la obtención del permiso de conducir.

En ningún caso el importe de las ayudas y/o
subvenciones totales concedidas podrá ser superior
al coste de los gastos subvencionados.

SÉPTIMA. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

a) El importe anual disponible para las ayudas
previstas en estas Bases, será el que figure consignado
en la partida correspondiente del Presupuesto Municipal
del ejercicio económico en que se efectúe la convocatoria
para la solicitud de subvenciones.

b) La concesión de ayudas queda condicionada a
la existencia de consignación presupuestaria suficiente.
Una vez agotado el crédito presupuestario existente
y por consiguiente el número máximo de beneficiarios,
se procederá a desestimar las subvenciones que no puedan
ser atendidas por falta de disponibilidad presupuestaria
en dicho ejercicio.

OCTAVA. SOLICITUDES Y PLAZO DE
PRESENTACIÓN.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Breña Baja, conforme
al modelo que se incluye en el Anexo I, y se presentarán
directamente en Registro General del Ayuntamiento
de Breña Baja, sito en Plaza de Las Madres, s/n, San
José, de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o por
sede electrónica del Ayuntamiento de Breña Baja
https://bbaja.sedelectronica.es o por cualquier medio
establecido en el artículo 16.4. de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (LPAC)

El plazo de solicitud será desde el día siguiente de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de La Provincia (B.O.P.) hasta el 31
de octubre respectivamente de cada anualidad.

NOVENA. DOCUMENTACIÓN.

Para optar a las ayudas para la obtención del carné
de conducir deberá presentarse la siguiente
documentación:

a) Solicitud de ayuda (Anexo I)

b) Fotocopia del DNI/NIE del solicitante

c) Certificado del Servicio Público de Empleo que
acredite que figura como demandante al menos con
tres meses de antelación a la fecha de solicitud de esta
ayuda.

d) Documento probatorio de gastos de matriculación,
material y/o prácticas en la autoescuela correspondiente
(factura debidamente cumplimentada); así como el
comprobante del pago de la misma.

e) Modelo de Alta a Terceros del Ayuntamiento de
Breña Baja (015), donde figuren los datos bancarios
y código IBAN, debidamente sellado por su entidad
bancaria.

f) Declaración jurada (Anexo II)

g) Autorización para acceder a datos personales de
las personas solicitantes y comprobar si están al
corriente con las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social (Anexo III)

h) Declaración Jurada de otras ayudas o subvenciones
(Anexo IV).

DÉCIMA. PROCEDIMIENTO PARA LA
CONCESIÓN.

i) La concesión de las ayudas reguladas en estas Bases,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.2 c)
de la LGS, se efectuará en régimen de concesión
directa, sin establecer comparación entre las solicitudes,
por lo que la relación en la concesión de subvenciones
será únicamente temporal, otorgándose las subvenciones
según el orden de entrada siempre que los solicitantes
reúnan los requisitos determinados en las presentes
bases y exista crédito presupuestario para ello, y
hasta agotar el crédito disponible, de conformidad con
el presupuesto municipal del año de la convocatoria.

j) La instrucción del procedimiento de concesión,
seguimiento y cumplimento de esta ayuda, corresponderá
a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Breña Baja, como servicio gestor
a todos los efectos.

k) Recibidas las solicitudes, la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local, comprobará que se ha presentado
la documentación en plazo y forma, y realizará de oficio
cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los
datos.
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l) Si las solicitudes no reuniesen los requisitos
establecidos o no se acompañan los documentos
exigidos, se requerirá al solicitante, para que subsane
los defectos o acompañe los documentos exigidos en
el plazo de DIEZ DÍAS, con indicación de que, si no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21de la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

m) Se constituirá la Comisión de Valoración, como
órgano colegiado al que corresponde evaluar las
solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios
de valoración establecidos en estas Bases Reguladoras
y detallados en cada convocatoria, así como capacidad
y solvencia para resolver cualquier incidencia que se
produzca durante el procedimiento.

n) La Comisión de Valoración, formada por al
menos tres técnicos municipales, realizará el examen
de las solicitudes y elaborará un informe en el que
figurará la aplicación de los criterios de valoración y
el orden preferente resultante. El informe será la base
de la propuesta de resolución del órgano concedente.

o) DÉCIMO PRIMERA. RESOLUCIÓN Y
NOTIFICACIÓN.

p) El órgano competente para resolver será el
Alcalde-Presidente, sin perjuicio de la delegación
que esta competencia pudiera existir, y a la vista de
la propuesta formulada por la Comisión de Valoración,
y de los informes que se debieran acompañar.

q) Una vez agotado el crédito presupuestario
existente, se procederá a denegar las subvenciones que
no puedan ser atendidas por falta de disponibilidad
presupuestaria.

r) El plazo máximo para resolver el procedimiento
de concesión de las ayudas será de TRES MESES, a
partir de la publicación de la convocatoria, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada por silencio administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

s) Se procederá a la Notificación de la Resolución

de Alcaldía a los interesados indicándole que contra
ésta, podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición, ante el mismo órgano que lo hubiera
dictado, en el plazo de UN MES, contado a partir del
día siguiente al de la recepción de la notificación, o
Recurso Contencioso Administrativo de Santa Cruz
de Tenerife, a interponer en el plazo de DOS MESES
desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro
recurso que estime pertinente para la defensa de sus
derechos.

DÉCIMO SEGUNDA. PAGO DE LA AYUDA.

El importe de la ayuda concedida se percibirá de
una sola vez a partir de la adjudicación definitiva por
el órgano competente. El ingreso se realizará en
cuenta bancaria de las personas beneficiarias, aportada
para este fin.

DÉCIMO TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS
PERSONAS BENEFICIARIAS.

Las personas beneficiarias de las ayudas tendrán las
obligaciones previstas en la Ley General de Subvenciones.
A título enunciativo se señalan las siguientes:

- Presentar documento probatorio de realización del
gasto que fundamenta la concesión de la ayuda.

- Someterse a las actuaciones de comprobación y
control que efectúe el Ayuntamiento de Breña Baja.

- Comunicar al Ayuntamiento de Breña Baja la
obtención de otras ayudas y/o subvenciones que
financien el gasto realizado.

DÉCIMO CUARTA. INCUMPLIMIENTO Y
REINTEGRO.

El órgano concedente será el competente para exigir
de la persona beneficiaria el reintegro de la ayuda
mediante resolución del procedimiento regulado en
la Ley General de Subvenciones, cuando se aprecie
la exigencia de alguno de los supuestos de reintegro
de cantidades percibidas establecidas en el art. 36 y
37 de la Ley

Con carácter general, serán aplicables las condiciones
y el procedimiento de reintegro establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto
del Ayuntamiento de Breña Baja.
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Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las ayudas tendrán siempre carácter administrativo.

DÉCIMO QUINTA. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en la anterior Ley.

DÉCIMO SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO.

Todo lo no dispuesto en las presentes Bases reguladoras se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones; la Ordenanza General Reguladora de las Subvenciones del Ayuntamiento
de Breña Baja (B.O.P. número 151, de 16 de septiembre de 2005); la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas; las Bases de Ejecución del Presupuesto General
de la Corporación de cada ejercicio económico; la legislación básica del Régimen Local, así como cualquier
otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

DÉCIMO SÉPTIMA. PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de Derechos Digitales se informa que los datos facilitados relativos a las personas trabajadoras, así
como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente, serán incorporados al fichero de
subvenciones, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Breña Baja.

La presentación de solicitud de subvención implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la
misma y de los relativos a la subvención, en su caso, concedida, así como el consentimiento expreso para que
el Ayuntamiento de Breña Baja pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismos, siempre para el cumplimiento
de las finalidades anteriormente indicadas. Así mismo, se informa que las personas trabajadoras podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos mediante comunicación escrita al
Ayuntamiento de Breña Baja.

A estos efectos, las personas, empresas o entidades beneficiarias deberán informar y obtener el consentimiento
expreso de las personas trabajadoras de acuerdo con lo previsto en la normativa de protección de datos.

DÉCIMO OCTAVA. PUBLICIDAD.

La publicidad de las ayudas concedidas se producirá en los términos previstos en el artículo 18 LGS y en el
artículo 30 RGS.

DÉCIMO NOVENA. VIGENCIA Y DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Las presentes bases entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia con carácter de vigencia indefinida hasta su modificación, derogación y/o aprobación de nuevas Bases.

Quedan derogadas las Bases Reguladoras de Ayudas municipales a desempleados del municipio de Breña
Baja para la obtención del Carné de Conducir publicadas en el BOP. número 41, viernes 5 de abril de 2019.”

Breña Baja, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Borja Pérez Sicilia.
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EL SAUZAL

ANUNCIO
1508 64503

Extracto del Decreto de Alcaldía número 2021-0221, de 15 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de El Sauzal
por el que se convoca el X Concurso de Relato Hiperbreve de El Sauzal 2021

BDNS (Identif.): 553466

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/553466)

Primero. Beneficiarios.

Podrán participar todas las personas mayores de 14 años de cualquier nacionalidad residentes en España. El
concurso es tanto para profesionales como para amateurs.

Segundo. Objeto.

El objeto del concurso es el fomento de la cultura, el impulso de la creatividad literaria y la animación a la
lectura.

Tercero. Bases Reguladoras.

Las Bases Reguladoras de este concurso han sido aprobadas inicialmente por el Pleno de esta Corporación,
en sesión celebrada el 8 de abril de 2020, elevado a definitivo al no haberse presentado alegaciones, encontrándose
publicadas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de El Sauzal https://eadmin.elsauzal.es/publico/procedimiento/RELT).

Cuarto: Cuantía.

Las subvenciones a conceder serán financiadas con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias
3340.2260901 “Concejalía de Cultura y Formación”, con un saldo disponible de quinientos (500,00) euros.

Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente a aquél en que se publique la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife hasta el 23 de mayo, inclusive.

El Sauzal, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Mariano Pérez Hernández.

GARACHICO

ANUNCIO
1509 61242

Don José Heriberto González Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayto. de la Villa y Puerto de Garachico (Tenerife).

HACE SABER:

Que, habiéndose intentado la notificación en el domicilio indicado por el interesado sin buen fin, se procede
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a través del presente anuncio a la notificación del siguiente deudor por el siguiente concepto: Vehículo
abandonado en la vía pública.

EXP.: 2021000420.

PROPIETARIO: Sebastián Martínez Hernández.

MATRÍCULA: TF-6141-BG.

MARCA: FORD.

MODELO: FIESTA 1.5.

Transcurridos QUINCE DÍAS, después de la notificación del presente escrito sin que fuera atendido, se procederá
a su tratamiento como residuo sólido urbano.

Contra el presente Decreto podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

No obstante, podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de UN MES contado a partir
del día siguiente de su notificación, ante el mismo órgano que dictó el Acto de conformidad con lo previsto en
el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de abril, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Lo que se anuncia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de abril, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para que sirva de notificación en forma
a los titulares de los vehículos señalados.

En la Villa y Puerto de Garachico, a diez de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.

ANUNCIO
1510 62383

Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 11 de marzo de 2021, han sido aprobadas las listas cobratorias
de los recibos de la Tasa por Distribución de Agua y de la Tasa por Recogida de Basura, correspondientes al
período enero-febrero de 2021.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para
que durante el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados puedan formular el Recurso de Reposición a que se refiere el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ello sin perjuicio de
cualquier otra acción que estime procedente.

Asimismo, se informa que el plazo para el pago en período voluntario de las Tasas antes citadas, se hará público
por el Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el Tablón de Edictos y la página web de este Ayuntamiento (http://www.garachico.es)

EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Heriberto González Rodríguez.
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LA MATANZA DE ACENTEJO

ANUNCIO
1511 64278

ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2021

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2021 aprobó
inicialmente el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2021 y la plantilla de personal.

Tras anuncio publicado el 19 de febrero de 2021 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
el expediente completo quedó expuesto al público en el Departamento de Secretaría-Intervención de esta
entidad, desde el 22 de febrero al 12 de marzo de 2021.

Al no presentarse alegación o reclamación alguna durante dicho plazo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 169.1 del TRLRHL, el Presupuesto General Municipal y la plantilla se consideran definitivamente aprobados,
sin necesidad de acuerdo expreso. Aprobado definitivamente se debe publicar el resumen del mismo por
capítulos, así como la plantilla de personal del Ayuntamiento:

A. ESTADO DE INGRESOS.

Presupuesto 2021 Presupuesto 2020

Cap. Denominación EUROS % EUROS %

I Impuestos directos 1.828.059,00 14,15% 1.636.807,30 15,81%

II Impuestos indirectos 40.000,00 0,31% 15.000,00 0,14%

III Tasas y otros ingresos 1.662.530,00 12,87% 1.573.700,00 15,20%

IV Transferencias Corrientes 6.166.496,59 47,72% 5.524.671,71 53,35%

V Ingresos patrimoniales 51.480,00 0,40% 63.480,00 0,61%

VI Enajenación inv. reales 271.537,00 2,10% 1.000,00 0,01%

VII Transferencia de capital 2.900.060,09 22,44% 1.540.150,69 14,87%

VIII Activos financieros 1.000,00 0,01% 1.000,00 0,01%

IX Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL INGRESOS 12.921.162,68 10.355.809,70

B. ESTADO DE GASTOS.

Presupuesto 2021 Presupuesto 2020

Cap. Denominación EUROS % EUROS %

I Gastos del Personal 2.671.480,47 20,68% 2.405.641,61 23,23%

II Gastos en bs. ctes y ss 3.303.515,50 25,57% 2.683.220,61 25,91%
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III Gastos financieros 6.500,00 0,05% 2.000,00 0,02%

IV Transferencias corrientes 1.213.800,00 9,39% 1.248.705,96 12,06%

V Fondo de contingencia 15.000,00 0,12% 33.362,90 0,32%

VI Inversiones reales 5.649.144,38 43,72% 3.913.314,62 37,79%

VII Transferencias de capital 60.722,33 0,47% 68.564,00 0,66%

VIII Activos financieros 1.000,00 0,01% 1.000,00 0,01%

IX Pasivos financieros 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL GASTOS 12.921.162,68 10.355.809,70

A. FUNCIONARIOS.

PLANTILLA DE PERSONAL

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

FSIG01 FSIG05 Presidencia 6 Funcionario Interino Secretaría A1

FSIG05 Presidencia 6 Funcionario Vacante Intervención A1/A2

FSIG05 Presidencia 6 Funcionario Vacante Tesorería A1/A2

FSIG03 FSIG05 Presidencia 6 Funcionario Interino TAG A1

FSIG05 FSIG05 Presidencia 6 931 Funcionario Administrativo C1

FSIG06 FSIG06 Presidencia 6 931 Funcionario Aux. Admvo C2

FSIG07 FSIG07 Presidencia 6 931 Funcionario Aux. Admvo C2

FSIG08 FSIG08 Presidencia 1 920 Funcionario Vacante Aux. Admvo C2

FSIG09 FSIG09 Presidencia 1 920 Funcionario Vacante Aux. Admvo C2

FSIG10 FSIG10 Presidencia 1 920 Funcionario Aux. Admvo C2

FSIG11 FSIG11 Presidencia 1 920 Funcionario Aux. Admvo C2

FSIG12 FSIG12 Presidencia 1 920 Funcionario Aux. Admvo C2

FSIG13 FSIG13 Presidencia 1 920 Funcionario Vacante Aux. Admvo C2

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

FPL001 FPL001 Policía Local 2 132 Funcionario Vacante Oficial Policía C1

FPL002 FPL002 Policía Local 2 132 Funcionario Policía Local C1

FPL003 FPL003 Policía Local 2 132 Funcionario Policía Local C1
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FPL004 FPL004 Policía Local 2 132 Funcionario Policía Local C1

FPL005 FPL005 Policía Local 2 132 Funcionario Policía Local C1

FPL006 FPL006 Policía Local 2 132 Funcionario Vacante Policía Local C1

FPL007 FPL007 Policía Local 2 132 Funcionario Vacante Policía Local C1

B. PERSONAL LABORAL.

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LAG003 LAG001 Presidencia 1 920 Laboral Admvo C1

LAG004 LAG002 Presidencia 1 931 Laboral Admvo C1

LAG005 LAG003 Presidencia 1 931 Laboral Aux. Admvo C2

LAG006 LAG004 Presidencia 1 920 Laboral Aux. Admvo C2

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

PC001 Presidencia 1 924 Laboral Vacante Administrativo/ 
Participación
Ciudadana C1

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LAG001 LAG001 Presidencia 1 491 Laboral Vacante Ingeniero 
Informático 

(Administrador 
de Sistemas

Informáticos y 
Telecomunicaciones) A1/A2

LAG002 LAG002 Presidencia 1 491 Laboral Admvo/ 
informático

redes C1

Código Código Grupo de
Antiguo Actual Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LUR041 LUR001 Urbanismo 7 151 Laboral Tec. Med. Arq. 
Técnico 

(Jefe Oficina 
Técnica) A2

LUR040 LUR002 Urbanismo 7 151 Laboral Tec. Sup. 
Arquitecto A1

LURO63 LUR003 Urbanismo 7 151 Laboral Arquitecto 
Técnico 

(Responsable 
Obras) A2

LUR043 LUR004 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Tec. Med. 
Ingeniero A2
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LUR044 LUR005 Urbanismo 7 151 Laboral Administrativo C1

LUR045 LUR006 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Encargado C1

LUR046 LUR007 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Fontanero C2

LUR047 LUR008 Urbanismo 7 151 Laboral Oficial Oficios
Varios C2

LUR048 LUR009 Urbanismo 7 151 Laboral Oficial Oficios
Varios C2

LUR049 LUR010 Urbanismo 7 151 Laboral Oficial Oficios 
Varios C2

LUR050 LUR011 Urbanismo 7 151 Laboral Oficial Oficios 
Varios C2

LUR051 LUR012 Urbanismo 7 151 Laboral Oficial Oficios 
Varios C2

LUR052 LUR013 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR053 LUR014 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR054 LUR015 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR055 LUR016 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR056 LUR017 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR057 LUR018 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Operario Oficios 
Varios E

LUR019 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Operario Oficios 
Varios E

LUR020 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Operario Oficios 
Varios E

LUR059 LUR021 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR060 LUR022 Urbanismo 7 151 Laboral Operario Oficios 
Varios E

LUR061 LUR023 Urbanismo 7 151 Laboral Vacante Operario Oficios 
Varios E

Código Grupo de
Código Actual Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LVE076 LVE001 Vigilancia de Vigilante de
Espacios Públicos 2 132 Laboral Seguridad E

LVE077 LVE002 Vigilancia de Vigilante de
Espacios Públicos 2 132 Laboral Seguridad E
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LVE078 LVE003 Vigilancia de Vigilante de
Espacios Públicos 2 132 Laboral Vacante Seguridad E

LVE079 LVE004 Vigilancia de Vigilante de
Espacios Públicos 2 132 Laboral Vacante Seguridad E

LVE080 LVE005 Vigilancia de Vigilante de
Espacios Públicos 2 132 Laboral Vacante Seguridad E

Grupo de
Código Código Subárea Org. Programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LSS080 IMBS01 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Técnico Medio

externa) PCPB (Trab. Social) A2

LIF106 IMBS02 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Vacante Trabajadora

externa) (PCPB) Social A2

CUL001 IMBS03 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Animadora

externa) PCPB Sociocultural C2

SAD001 IMBS04 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Asistencia

externa) PCPB Domicilio C2

SAD002 IMBS05 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Asistencia

externa) PCPB Domicilio C2

SAD003 IMBS06 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Asistencia

externa) PCPB Domicilio C2

IMBS07 Bienestar Social 14 231 Laboral
(financiación Asistencia

externa) Vacante Domicilio C2

LIF104 IMBS08 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Trabajadora

externa) PCPB Social A2

LUR062 IMBS09 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Operario Oficios

externa) PCPB Varios E

LUR058 IMBS10 Bienestar Social 14 231 Laboral 
(financiación Operario Oficios

externa) PCPB Varios E

Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

IMBS11 Bienestar Social 14 231 Laboral Vacante Gerencia IMBS A1/A2

Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LIF090 IMBS12 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Técnico Sup 

externa) (Psicólogo) A1
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LIF091 IMBS13 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Técnico Med

externa) (Trab. Social) A2

IMBS14 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Educador/a

externa) Social A2

LIF092 IMBS15 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Educador/a

externa) Vacante Social A2

LIF093 IMBS16 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Educador/a

externa) Social A2

LIF105 IMBS17 Infancia y Familia 14 232 Laboral 
(financiación Educadora

externa) Social A2

Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LIB070 IMBS18 Biblioteca y 
Centros de estudio 14 332 Laboral Auxiliar Admvo. C2

Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

LIF095 IMBS19 Escuela Infantil 14 232 Laboral interina Téc Med 
(Maestro) A2

LIF097 IMBS20 Escuela Infantil 14 232 Laboral Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF098 IMBS21 Escuela Infantil 14 232 Laboral Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF099 IMBS22 Escuela Infantil 14 232 Laboral Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF100 IMBS23 Escuela Infantil 14 232 Laboral Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF101 IMBS24 Escuela Infantil 14 232 Laboral Vacante Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF101 IMBS25 Escuela Infantil 14 232 Laboral Vacante Téc. Espe. 
(Educ. Infantil) C1

LIF102 IMBS26 Escuela Infantil 14 232 Laboral Cocinera E

LIF103 IMBS27 Escuela Infantil 14 232 Laboral Operario 
Servicios Grales. E

Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

CDP016 IMBS 28 Ludoteca 14 332 Laboral Vacante Ludotecaria C2
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Grupo de
Código Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

ADL001 ADL001 A.D.L. 23 241 Laboral 
(financiación 

externa) A.D.L. A2

ADL002 ADL002 A.D.L. 23 241 Laboral 
(financiación 

externa) A.D.L. A2

ADL003 ADL003 A.D.L. 23 241 Laboral A.D.L. A2

Grupo de
Código Subárea Org. programa Vínculo Situación Puesto Grupo

CDP001 Deportes 16 341 Laboral Vacante Gestor Deportivo A2

Grupo de
Código Subárea Org. programa Vínculo Nombre Puesto Grupo

CDP001 CDP002 Complejo 
Deportivo 

Aux. Admvo. 16 341 Laboral Auxiliar Admvo C2

CDP002 CDP003 Complejo 
Deportivo 

Aux. Admvo. 16 341 Laboral Auxiliar Admvo C2

CDP003 CDP004 Complejo 
Deportivo 

Aux. Admvo. 16 341 Laboral Auxiliar Admvo C2

CDP004 CDP005 Complejo 
Deportivo
Limpieza 16 341 Laboral Limpieza E

CDP005 CDP006 Complejo 
Deportivo 
Limpieza 16 341 Laboral Limpieza E

CDP006 CDP007 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitora C2

CDP007 CDP008 Complejo
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitor C2

CDP008 CDP009 Complejo
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Monitor C2

CDP009 CDP010 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitor C2

CDP010 CDP011 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Monitor C2

            4028 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021



CDP011 CDP012 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitor C2

CDP012 CDP013 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Monitor C2

CDP013 CDP014 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitor C2

CDP014 CDP015 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitora C2

CDP015 CDP016 Complejo 
Deportivo.
Monitor/a 16 341 Laboral Vacante Monitor C2

CDP019 CDP017 Complejo 
Deportivo. 
Monitor/a 16 341 Laboral Monitora C2

CDP020 CDP018 Mantenimiento 16 341 Laboral Ofic. 
Mantenimiento C2

CPD001 CDP019 Mantenimiento 16 341 Laboral Ofic. 
Mantenimiento C2

C. PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL

TITULACIÓN SISTEMA DE
DENOMINACIÓN NÚMERO MÍNIMA PROVISIÓN DEDICACIÓN FUNCIONES

Asesor/a-Alcaldía 1 ESO/Graduado Personal eventual Confianza y
escolar (art 104 lei 7/1985, Jornada asesoramento

LRBRL) completa especial

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen
las normas de dicha Jurisdicción.

La Matanza de Acentejo, a quince de marzo de dos mil veintiuno.

EL SECRETARIO-INTERVENTOR, Alejandro Morales Pérez.

LOS REALEJOS

ANUNCIO
1512 64788

Transcurrido el plazo de exposición pública del EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
NÚMERO MC03D.2021, de CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO, y no habiéndose presentado
reclamaciones contra el citado expediente dentro del plazo correspondiente, se considera aprobado definitivamente,
siendo el resumen por capítulos del Presupuesto del Ayuntamiento de los Realejos para el Ejercicio 2021, el
siguiente: 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS

AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

INGRESOS IMPORTE (EUROS) GASTOS IMPORTE (EUROS)

I. IMPUESTOS DIRECTOS 7.289.343,34 I. GASTOS DE PERSONAL 12.015.538,04

II. IMPUESTOS INDIRECTOS 50.026,97 II. GASTOS EN BB CORRIENTES Y SS 7.844.519,67

III. TASAS Y OTROS INGRESOS 4.634.931,43 III. GASTOS FINANCIEROS 20.000,00

IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.670.910,24 IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.156.767,63

V. INGRESOS PATRIMONIALES 80.700,00 V. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00

VI. ENAJENACIÓN DE INV. REALES 415.183,19 VI. INVERSIONES REALES 11.002.444,62

VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.018.514,49 VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 258.472,56

Total Operaciones no financieras: 32.159.609,66 Total Operaciones no financieras: 42.297.742,52

VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 10.235.132,86 VIII. ACTIVOS FINANCIEROS 97.000,00

IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00 IX. PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Operaciones financieras: 10.235.132,86 Total Operaciones financieras: 97.000,00

Total Ingresos: 42.394.742,52 Total Gastos: 42.394.742,52

De conformidad con el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva de la
modificación de créditos aprobada podrá interponerse directamente Recurso Contencioso-Administrativo, en
la forma y los plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Los Realejos, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

CONCEJALÍA DE HACIENDA, Moisés Darío Pérez Farráis.

ANUNCIO
1513 65812

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA SIEMBRA DE VARIEDADES
LOCALES DESTINADAS A DESEMPLEADOS/AS. EJERCICIO 2021

BDNS (Identif.): 553500

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/553500)

PRIMERO. BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios de esta ayuda serán personas físicas y deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado en el municipio de Los Realejos en el momento de presentar la solicitud.
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b) Estar desempleado e inscrito en la Oficina/Servicio de Empleo en el momento de la solicitud.

c) Que los ingresos anuales de todos los miembros de la UNIDAD FAMILIAR no superen los 25.200 euros.

d) Para el caso de que el solicitante forme él solo la UNIDAD FAMILIAR los ingresos anuales no podrán
superar los 18.900 euros.

e) Ser propietario o arrendatario de un terreno agrícola en el término municipal de Los Realejos, terreno que
debe estar clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección Agraria según la Adaptación Básica
del Plan General de Ordenación de Los Realejos vigente (BOP número 150 de 25/10/2004).

f) No haber sido beneficiario/a de estas Ayudas en convocatorias anteriores del Ayuntamiento de Los Realejos
para la misma variedad Local que solicita esta vez (papas de siembra, cereales o árboles frutales).

Todo ello según los criterios objetivos de concesión que se indican en la Base Segunda.

SEGUNDO. OBJETO: 

Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la concesión de ayudas para la siembra o plantación
de variedades locales a desempleados/as empadronados en Los Realejos (sólo personas físicas). 

Las variedades locales son las siguientes:

Papas:

“Papas de casta” (variedades foráneas).

Papas de variedades autóctonas, las llamadas “bonitas”.

Frutales:

Aguacateros, naranjeros, limoneros, cirueleros, manzaneros.

Cereales:

Trigo barbilla, centeno y avena.

Dichas ayudas serán materializadas mediante la entrega de semillas o árboles y en ningún caso mediante la
entrega de dinero en efectivo.

Las semillas o árboles deberán ser plantadas necesariamente en terrenos clasificados y categorizados como
suelos rústicos de protección agraria y ubicados en el término municipal de Los Realejos.

Se entregará una sola ayuda por beneficiario que incluirá una única variedad local.

TERCERO. BASES REGULADORAS:

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

CUARTO. CUANTÍA:

La cuantía de las ayudas se fijará en función de los créditos que para esta finalidad se consignen en el
Presupuesto General Municipal, debiendo autorizarse y disponerse el gasto por el órgano competente.
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En el vigente Presupuesto consta la aplicación presupuestaria de gastos 2021AGR /419/ 22105, específicamente
denominada “Productos Alimenticios”, existiendo créditos retenidos por importe de 5.000,00 euros para atender
la adquisición de semillas o árboles de variedades locales.

QUINTO. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

La presentación de solicitudes tendrá lugar dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los Realejos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.

LOS LLANOS DE ARIDANE

ANUNCIO
1514 61082

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2021000914, de fecha 11 de
marzo de 2021, que literalmente dice:

“APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO AL CEMENTERIO CORRESPONDIENTE
AL PERIODO: Anual DEL EJERCICIO 2021.

Visto que en Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, número 21, de fecha 17-02-2021, se publicó
la aprobación inicial del Padrón Fiscal relativo a la Cementerio, correspondiente al periodo: Anual del ejercicio
2021.

Visto que finalizado el plazo de exposición pública no consta que se hayan presentado alegaciones al mismo,
constando certificado en tal sentido emitido por la Secretaria Municipal.

Considerando las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, con esta fecha,
HE RESUELTO:

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

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE REGISTROS IMPORTE

CEMENTERIO 2021 Anual 2.300 57.814,86 euros

SEGUNDO: Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT,
y el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, RGR, que el período de cobranza, en periodo voluntario,
de la referida tasa será hasta el 29 de diciembre de 2021. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se iniciará el período ejecutivo, con el devengo de los
recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y su Reglamento.

TERCERO: Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin recargo alguno, por cualquiera de los medios
siguientes:

a) Dinero de Curso Legal.
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b) Giro Postal o telegráfico.

c) Cheque bancario debidamente conformado.

d) Carta de abono o transferencia en las cuentas abiertas al efecto por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
en entidades de crédito y ahorro.

e) Tarjeta de débito o crédito.

f) Ingreso en entidades bancarias que prestan el servicio de caja como entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria:

ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE   CÓDIGO SWIFT

Banco Santander Central Hispano ES56 0049 0144 1721 1004 6887
BSCHESMM   ES56 0049 0144 1721 1004 6887

Caixabank ES03 2100 7102 1122 0008 4355
CAIXESBBXXX   ES03 2100 7102 1122 0008 4355

Cajasiete ES13 3076 0160 0622 2566 1624

BCOEESMM  ES13 3076 0160 0622 2566 1624

El pago de las deudas tributarias que se realice en las dependencias de esta Corporación podrá realizarse en
la Oficina de Recaudación, sita en la Plaza de España, s/n, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

CUARTO: En el caso de que se utilicen como medio de pago la transferencia bancarias, el mandato de la
transferencia será por importe igual al de la deuda y habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el
ingreso corresponda, el número de cargo del recibo a abonar, el nombre completo y el Documento Nacional de
Identidad del contribuyente, simultáneamente al mandato de la transferencia, se habrá de cursar al Servicio de
Recaudación, una notificación (correo electrónico: recaudacion@aridane.org o fax: 922.461.264) expresando
la fecha de la transferencia, su importe, el número de cargo y concepto del recibo abonado, así como la entidad
bancaria utilizada para la operación.

Los ingresos efectuados mediante transferencia producirán efecto liberatorio para el deudor de la Hacienda
Municipal desde la fecha en que haya tenido entrada el importe en las cuentas municipales, por lo que se recomienda
que la orden de transferencia se realice con varios días de antelación a la fecha de finalización del periodo de
ingreso voluntario.

QUINTO: Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora
y, en su caso, las costas que causen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Documento firmado electrónicamente“.

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

Los Llanos de Aridane, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal.
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ANUNCIO
1515 61088

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2021000916, de fecha 11 de
marzo de 2021, que literalmente dice:

“APROBACIÓN INICIAL DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO A RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Primer Semestre del ejercicio 2021.

Vistos los cálculos del Padrón Fiscal correspondiente “RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA”,
correspondiente al periodo: Primer Semestre del ejercicio 2021.

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 2021 Primer Semestre 11.316 535.125,72 euros

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 QUINCE (15) 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 08:00 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 artículo 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 éste 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.
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Los Llanos de Aridane, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal.

ANUNCIO
1516 61142

La Alcaldesa-Presidenta María Noelia García Leal, dictó Resolución número 2021000915, de fecha 11 de
marzo de 2021, que literalmente dice:

“APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PADRÓN FISCAL RELATIVO AL IMPUESTO VEHÍCULOS
TRACCIÓN MECÁNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: Anual DEL EJERCICIO 2021.

Visto que en Boletín Oficial de la Provincia de S/C de Tenerife, número 21, de fecha 17-02-2021, se publicó
la aprobación inicial del Padrón Fiscal relativo al IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA,
correspondiente al periodo: Anual del ejercicio 2021.

Visto que finalizado el plazo de exposición pública no consta que se hayan presentado alegaciones al mismo,
constando certificado en tal sentido emitido por la Secretaria Municipal.

Considerando las atribuciones que a esta Alcaldía Presidencia, confiere la legislación vigente, con esta fecha,
HE RESUELTO:

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

CONCEPTO EJERCICIO PERIODO Nº DE REGISTROS IMPORTE

IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA 2021 Anual 19.406 979.222,86 euros

SEGUNDO: Determinar, de conformidad con los artículos 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, LGT,
y el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, RGR, que el período de cobranza, en periodo voluntario,
de la referida tasa será hasta el 29 de diciembre de 2021. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, se iniciará el período ejecutivo, con el devengo de los
recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre y su Reglamento.

TERCERO: Los contribuyentes podrán abonar sus recibos, sin recargo alguno, por cualquiera de los medios
siguientes:

a) Dinero de Curso Legal.

b) Giro Postal o telegráfico.

c) Cheque bancario debidamente conformado.

d) Carta de abono o transferencia en las cuentas abiertas al efecto por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane
en entidades de crédito y ahorro.

e) Tarjeta de débito o crédito.

f) Ingreso en entidades bancarias que prestan el servicio de caja como entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria:
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ENTIDAD BANCARIA COLABORADORA NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE IBAN
NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE   CÓDIGO SWIFT

Banco Santander Central Hispano ES56 0049 0144 1721 1004 6887
BSCHESMM   ES56 0049 0144 1721 1004 6887

Caixabank ES03 2100 7102 1122 0008 4355
CAIXESBBXXX   ES03 2100 7102 1122 0008 4355

Cajasiete ES13 3076 0160 0622 2566 1624

BCOEESMM  ES13 3076 0160 0622 2566 1624

El pago de las deudas tributarias que se realice en las dependencias de esta Corporación podrá realizarse en
la Oficina de Recaudación, sita en la Plaza de España, s/n, en horario de 09:00 a 14:00 horas.

CUARTO: En el caso de que se utilicen como medio de pago la transferencia bancarias, el mandato de la
transferencia será por importe igual al de la deuda y habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el
ingreso corresponda, el número de cargo del recibo a abonar, el nombre completo y el Documento Nacional de
Identidad del contribuyente, simultáneamente al mandato de la transferencia, se habrá de cursar al Servicio de
Recaudación, una notificación (correo electrónico: recaudacion@aridane.org o fax: 922.461.264) expresando
la fecha de la transferencia, su importe, el número de cargo y concepto del recibo abonado, así como la entidad
bancaria utilizada para la operación.

Los ingresos efectuados mediante transferencia producirán efecto liberatorio para el deudor de la Hacienda
Municipal desde la fecha en que haya tenido entrada el importe en las cuentas municipales, por lo que se recomienda
que la orden de transferencia se realice con varios días de antelación a la fecha de finalización del periodo de
ingreso voluntario.

QUINTO: Transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora
y, en su caso, las costas que causen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Documento firmado electrónicamente“.

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

Los Llanos de Aridane, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Noelia García Leal.

PUNTALLANA

ANUNCIO
1517 60978

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE PUNTALLANA
QUE CURSAN SUS ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA. CURSO 2020/2021

BDNS (Identif.): 553183

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/553183)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE
PUNTALLANA QUE CURSAN SUS ESTUDIOS
FUERA DE LA ISLA DE LA PALMA. CURSO
2020/2021

Primero.  Bases Reguladoras.

La presente convocatoria se rige por las Bases
Reguladoras específicas para la concesión de
subvenciones para estudiantes del municipio de
Puntallana que cursan sus estudios fuera de la Isla de
La Palma, fueron aprobadas por el Pleno Municipal
en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2019
y publicadas en el Boletín Oficial de La Provincia de
Santa Cruz de Tenerife número 21, lunes 18 de febrero
de 2019 y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Puntallana

(https://puntallana.sedelectronica.es/transparency)

El procedimiento para la concesión de estas
subvenciones será en régimen de concurrencia
competitiva.

Segundo. Crédito presupuestario.

El Crédito presupuestario destinado para la presente
convocatoria asciende a 9.625,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 20201.3230.48000.

Tercero. Objeto.

Será objeto de estas bases regular, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones
al estudio dirigida a los estudiantes del municipio de
Puntallana que cursen estudios en Universidades u otros
Centros Educativos situados fuera de la isla de La Palma,
y correspondientes a estudios que no puedan ser
realizados en la Isla, en las siguientes enseñanzas:

Estudios universitarios, de Investigación, tercer
ciclo universitario, postgrado, especialización y
enseñanzas a distancia.

Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas,
Idiomas y Deportivas.

En su caso, podrán ser valoradas las solicitudes de
ayuda para la realización de otros estudios siempre
que estos estén homologados, sean convalidables o
sean reconocidos oficialmente por las Autoridades
Educativas (Ministerio, o correspondiente Consejería

de Educación) de la que aquellos dependan, de acuerdo
a los criterios especificados en la normativa reguladora
en vigor, y siempre que se acredite la imposibilidad
de realizarlos en Centros Educativos de la Isla de La
Palma.

Cuarto. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios los estudiantes que reúnan
los siguientes requisitos:

No haber cumplido 30 años en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

Estar empadronado en el municipio de Puntallana
con un mínimo de seis meses de antelación a la fecha
de publicación de la convocatoria.

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

No estar incurso en ninguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre General de Subvenciones.

Quinto. Órgano competente para la ordenación,
instrucción y resolución.

El órgano competente para la ordenación e instrucción
del expediente es La Agencia de Empleo y Desarrollo
Local.

El órgano competente para resolver el procedimiento
será el Alcalde-Presidente.

Sexto. Cuantía.

Se establece una ayuda mínima de cien euros (100
euros) por estudiante, ampliable en función de la
disponibilidad presupuestaria consignada en esta
Convocatoria y hasta agotar la cantidad de la
correspondiente aplicación presupuestaria. Siendo
admisible el prorrateo entre todos los beneficiarios
que hayan cumplido los requisitos exigidos, del
importe total máximo de la subvención.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes y
documentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta
el 5 de abril de 2021, y a partir del día siguiente a la
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publicación de este extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

La Solicitud se formalizará conforme al modelo oficial
específicamente elaborado por el Ayuntamiento de
Puntallana y prevista en las Bases, y deberá estar
acompañada por la siguiente documentación:

Solicitud conforme al modelo oficial (Anexo I).

Documento que acredite que el alumno/a realiza los
estudios en el curso académico correspondiente.

Fotocopia del DNI del solicitante.

Alta de terceros debidamente cumplimentado, según
modelo facilitado por el Ayuntamiento de Puntallana
(Anexo II).

Declaración responsable comprensiva de no estar
incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones (Anexo III).

Autorización a la consulta de datos (Anexo IV).

Conforme a lo dispuesto por el artículo 53.1.d) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas,
el solicitante no vendrá obligado a presentar los
documentos señalados en los apartados c) y d)
anteriores si ya se encuentran en poder del Ayuntamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7
del artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, la concesión de estas ayudas
no requerirá otra justificación que la acreditación
previa a la concesión de que el solicitante reúne los
requisitos establecidos en las Bases.

Octavo. Lugar de presentación.

Las solicitudes podrán ser presentadas a través del
Registro General del Ayuntamiento (calle La
Constitución, número 1, Puntallana) de lunes a viernes
de 08:30 a 14:30 horas o de modo electrónico,
cumplimentando el formulario habilitado a tal fin en
el catálogo de trámites de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Puntallana

(https://puntallana.sedelectronica.es)

Asimismo, podrá presentarse, en su caso, en los
Registros y/o oficinas a que se refiere el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Noveno. Plazo de resolución y notificación.

El plazo máximo para resolver y notificar las
solicitudes de subvención será de DOS MESES
contados desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. El vencimiento del plazo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados para
entender desestimada, por silencio administrativo la
solicitud de concesión de la subvención.

Décimo. Fin de la vía administrativa.

El acto de resolución de la subvención agota la vía
administrativa.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra dicha resolución
podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición
ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en
el término de UN MES a contar desde el día siguiente
de la recepción de la notificación, o Contencioso-
Administrativo ente el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de S/C de Tenerife, en el plazo de DOS
MESES, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimoprimero. Medios de notificación o publicación.

Todas las notificaciones integrantes en este
procedimiento se realizarán en el Tablón de Anuncios
Electrónico de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta
lo establecido a estos efectos en el artículo 45.1.b de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

En Puntallana, a doce de marzo de dos mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Víctor Manuel
Guerra Hernández.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

ANUNCIO
1518 65080

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
NÚMERO 04/2021, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

En el Servicio de Presupuestos del Excmo.
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y
conforme dispone el artículo 177.2 en relación con
el artículo 169, ambos 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 encuentra expuesto al público a efectos
de reclamaciones el expediente de Modificación de
Crédito número 04/2021, en la modalidad de
Transferencia de Crédito, aprobado inicialmente por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 11 de marzo de 2021.

Los interesados que estén legitimados según lo
dispuesto en los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y 170.1 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, y por los motivos textualmente enumerados
en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Corporación durante
el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir
del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Dicha modificación de crédito se considerará
definitivamente aprobada si durante el indicado
período no se presentan reclamaciones, de conformidad
con el artículo 177.2 en relación con el 169 del Real
Decreto Legislativo.

En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
de UN MES para resolverlas, que se contará a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición al
público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en
cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de
aprobación definitiva. 

San Cristóbal de La Laguna, a dieciséis de marzo
de dos mil veintiuno.

EL CONCEJAL TENIENTE DE ALCALDE DE
HACIENDA, ASUNTOS ECONÓMICOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA (Decreto de la Alcaldía-
Presidencia número 4182/2019, de 20 de junio de 2019
y número 2974/2020 de 7 de mayo de 2020), Alejandro
Marrero Cabrera.

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ANUNCIO
1519 62395

No habiéndose presentado reclamaciones o alegaciones
en el período de información pública de la aprobación
inicial de la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL TENENCIA DE ANIMALES”, acordado
por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 21 de enero
de 2021 y elevada automáticamente a definitiva, se
publica de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y cuyo texto es el
siguiente:

“ORDENANZA MUNICIPAL TENENCIA DE
ANIMALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 4
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, se dicta la presente Ordenanza en
el marco de las atribuciones conferidas, de un lado,
por la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de
los Animales, y su Reglamento, aprobado por Decreto
117/1995, de 11 de mayo, y de otro, por la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos,
y su Reglamento, aprobado por R.D. 287/2002, de 22
de marzo.

Artículo 1.

El Ayuntamiento ejercerá sus funciones de intervención
en la tenencia de animales a través de las presentes
normas y prestando los servicios de recogida y custodia
que podrá concertar con alguna sociedad protectora
de animales, con independencia de las colaboraciones
que se concierten con otros centros adecuados para
otros servicios como los de cesión de animales,
vacunación, campañas educativas, etc.

Asimismo, las funciones municipales podrán ser
ejercidas por entidades locales supramunicipales
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cuando expresamente se les atribuyan en el instrumento
jurídico por que se creen.

Artículo 2.

1. Dentro del núcleo urbano de Santa Cruz de La
Palma sólo se podrán poseer animales domésticos y
hasta un número que se considere límite por la
Autoridad Municipal en base a las condiciones
higiénicas, de espacios, molestias vecinales, peligrosidad,
etc., que concurran.

Los dueños y encargados de animales facilitarán a
los agentes de la Autoridad Municipal, las visitas
domiciliarias convenientes para la inspección y
determinación de las circunstancias mencionadas en
el párrafo que antecede. En caso de falta de colaboración
se procederá a la entrada domiciliaria previa autorización
judicial.

2. Sobre las especies protegidas se estará a lo
dispuesto legalmente.

Artículo 3.

1. Si se denunciaran molestias o malas condiciones
en la posesión de animales, y previo informe de los
servicios de inspección correspondientes, la Autoridad
Municipal requerirá, en su caso, a los dueños o
encargados para que los retiren de las zonas comunes,
balcones, azoteas, patios y en general de cualquier lugar
que pueda producir molestias, o aplicará cualquier otra
medida que derive de la inspección.

2. Queda prohibida la tenencia de animales de
corral, conejos, gallinas y otros, en edificios de la zona
urbana, pudiendo ser retirados por la Autoridad en caso
de desobediencia a su orden.

3. La tenencia de palomas particulares o mensajeras
quedará condicionada a la autorización municipal en
orden a las circunstancias de su alojamiento, su
adecuación y el número que se permita, sin perjuicio
de las demás autorizaciones militares.

El Ayuntamiento adoptará las medidas esterilizadoras
pertinentes para restringir el actual crecimiento general
de palomas libres en la Ciudad, y sus negativas
consecuencias en el estado de limpieza y sanitarias.

4. En la vía pública, queda prohibido facilitar
cualquier tipo de alimento a animales, en particular
a palomas, perros y gatos. 

Artículo 4.

Los propietarios de animales de convivencia estarán
obligados a proporcionarles protección, alimentación
y las medidas sanitarias preventivas y vacunas que se
dispongan, así como a facilitar un alojamiento de
acuerdo con las exigencias propias de su especie.

Asimismo, deberán adoptar las medidas de seguridad
pertinentes en orden a la protección de personas y cosas.

Artículo 5.

Los animales que hayan causado lesiones a personas
o a otros animales, así como todos aquellos que sean
sospechosos de sufrir rabia, habrán de ser sometidos
inmediatamente a reconocimiento sanitario por los
Servicios veterinarios municipales.

Los animales afectados de enfermedades que
pudieran causar peligro a las personas y los que
padezcan afecciones crónicas incurables de esta
naturaleza tendrán que ser sacrificados.

Artículo 6.

Será obligatoria la identificación o censo del animal
por el sistema electrónico homologado oficialmente
e incluso con ámbito europeo, debiendo llevar el
animal su identificación censal de forma permanente,
conforme lo establecido en la Orden de 26 de octubre
de 1996, de la Consejería de Presidencia y Relaciones
Institucionales.

Cuando se trate de animales que transiten por el término
municipal, podrá exigírseles a sus dueños el cumplimiento
de las disposiciones sanitarias aplicables a dichos
animales, así como su acreditación o identificación.

Artículo 7.

Se prohíbe la venta ambulante de cualquier animal,
tanto callejera como en mercadillos, etc., debiendo
limitarse su realización a través de establecimientos
autorizados y sometidos al control y vigilancia
municipal, previa obtención de Licencia de Apertura
que se tramitará por el procedimiento establecido en
la Ley 1/1998, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas, salvo las
transacciones particulares con la debida documentación
sanitaria y de identificación, y sin perjuicio de la
normativa que sobre dicha actividad haya publicado
la Comunidad Autónoma Canaria.
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Artículo 8.

Sobre la tenencia de perros y en cuanto a sus paseos,
se determina que queda prohibido ensuciar la vía
pública con sus defecaciones, debiendo estar provistos
sus paseantes del método o mecanismo que sirva a
la recogida de las mismas, para su depósito con el resto
de la basura domiciliaria. Asimismo, los perros
deberán ser llevados por la vía pública provistos de
correa y bozal cuando fuese necesario.

Artículo 9.

El Ayuntamiento por medio de las Sociedades
Protectoras de Animales o, en su caso, de personal
municipal adecuado, podrá capturar a los perros que
deambulen por la vía pública sin custodia, y los
depositarán durante 20 días en el establecimiento
destinado para ello, propio o concertado. Dichos
perros podrán ser reclamados por sus dueños, previo
pago de las tasas de vacuna y mantenimiento, si a ello
hubiere lugar. Si transcurriera el plazo indicado sin
ser retirados y previa gestión con entidades protectoras
para que se hagan cargo de su custodia o cesión, se
procederá a su sacrificio por el Servicio de Veterinarios,
conforme al artículo 11 del Reglamento de Protección
de los animales.

Artículo 10.

1. La entrada y permanencia de perros en
establecimientos destinados a la fabricación, almacenaje,
transporte o manipulación de alimentos queda
expresamente prohibida con la salvedad señalada en
el apartado siguiente.

2. Los propietarios de establecimientos públicos, tales
como hoteles, pensiones, restaurantes, bares, cafeterías,
supermercados y similares, según su criterio, podrán
permitir la entrada y permanencia de perros en sus
establecimientos, con las condiciones y limitaciones
legales de aplicación.

3. Queda restringida la circulación o permanencia
de perros y otros animales en las piscinas públicas,
así como en las playas, salvo los lugares que fuesen
autorizados para ello.

4. El tránsito de perros en zona portuaria o su
entrada por vía marítima, dada su incidencia sanitaria,
será especialmente vigilado pudiendo solicitarse la
intervención de la Autoridad Portuaria.

Artículo 11.

Por el Ayuntamiento, en la medida de las posibilidades
urbanísticas, se habilitarán espacios públicos idóneos,
debidamente señalados, para paseo y esparcimiento
de los animales, así como espacios adecuados para
que puedan realizar sus funciones fisiológicas en las
debidas condiciones higiénicas.

Igualmente, en colaboración con otras entidades, se
procederá a habilitar espacios idóneos para la
incineración o enterramiento de animales muertos.

Artículo 12.

“Cuando la proliferación incontrolada de especies
animales de hábitat urbano lo justifique, se adoptarán
por los servicios municipales competentes las medidas
necesarias para el control de su población. Dichas medidas
no conllevarán, en ningún caso, situaciones de maltrato
o de sufrimiento de los animales, objeto de control
poblacional”.

El Ayuntamiento podrá promover, a través de las
Protectoras de animales, y dentro de Convenios de
Colaboración con las mismas, la puesta en marcha de
un carnet para alimentadores/as con el fin de no
contradecir esta Ordenanza en su artículo 3, apartado
4. Dicho carnet será de uso particular e intransferible
y deberá aportarse, cuando se le requiera, acompañado
de otro documento identificativo. 

Este carnet autoriza a alimentar y gestionar las
poblaciones de animales urbanos en la/as colonia/as
indicadas. 

Artículo 13.

La Policía Local vigilará el estricto cumplimiento
de las presentes normas, debiendo exigir la identificación
del animal y la posesión de los medios obligatorios
para su paseo por las zonas y vías públicas, participando
en dicha labor la inspección sanitaria municipal.

Artículo 14.

Las faltas se calificarán como leves, graves y muy
graves.

Se considerarán leves las que signifiquen mera
negligencia o descuido y las señaladas como tales en
la Ley 50/1999.
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Serán graves la reincidencia en las leves y la
vulneración de las prohibiciones establecidas en la
presente Ordenanza y las señaladas como tales en la
Ley 50/1999.

Se calificarán de muy graves la desobediencia
reiterada y la manifiesta resistencia o menosprecio al
cumplimiento de las normas de esta Ordenanza y las
señaladas como tales en la Ley 50/1999.

Artículo 15.

Para las faltas tipificadas en el artículo anterior se
aplicarán las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
medidas y actuaciones cautelares a adoptar
simultáneamente:

- Para las faltas leves: mero apercibimiento o multa
de hasta 300,51 euros.

- Para las graves: multa de 300,52 euros a 2.404,05
euros.

- Para las muy graves: multa desde 2.404,06 a
15.025,30 euros.

Artículo 16.

La graduación de estas multas se efectuará atendiendo
a las circunstancias en que se produzcan los hechos
y siempre previo el oportuno expediente sancionador
tramitado conforme al Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, de 4
de agosto de 1993. El mero apercibimiento no precisa
incoación de expediente.

Artículo 17.

La tenencia de animales potencialmente peligrosos
se regirá por lo establecido en la Ley 50/1999, de 23
de diciembre y el R.D. 287/2002, de 22 de marzo que
lo desarrolla requerirá la previa obtención de una
licencia administrativa que será otorgada por este
Ayuntamiento, previa solicitud del interesado adjuntando
la documentación que acredite el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados necesarios al animal.

b) No haber sido condenado por delitos de homicidio,
lesiones, torturas, contra la libertad o contra la
integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,

de asociación con banda armada o de narcotráfico,
así como ausencia de sanciones por infracciones en
materia de tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

c) No haber sido sancionado por infracciones graves
o muy graves con alguna de las sanciones accesorias
de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/99.
No obstante, podrá solicitarse licencia en el caso de
que hubiese sido sancionado con suspensión temporal
de licencia y ésta hubiese sido cumplida íntegramente
en el momento de dicha solicitud.

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
acreditada mediante certificado expedido por un
centro de reconocimiento debidamente autorizado.

e) Acreditación de haber formalizado un seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan
ser causados por sus animales por una cuantía mínima
de ciento cincuenta mil euros (150.000 euros) con
vigencia anual que será prorrogada durante toda la
vida del animal.

f) Documentación relativa al animal referida a
especie, número de identificación, raza, fecha de
nacimiento, domicilio y uso del animal, establecimiento
de procedencia, revisiones veterinarias anuales,
adiestramientos e incidentes de agresión.

g) Pago de la tasa correspondiente conforme fije la
Ordenanza Fiscal.

Condiciones de la licencia:

• Los propietarios o tenedores de los animales a que
se refiere la presente Ley tendrán la obligación de
identificar y registrar a los mismos en el Registro
Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro
de los 15 días siguientes a la fecha en que haya
obtenido la correspondiente licencia municipal para
su posterior comunicación al Registro Central de
Animales Potencialmente Peligrosos de Canarias.

• Comunicar la esterilización del animal a esta
Administración para proceder a inscribirla en la
correspondiente hoja registral del animal.

• Mantener al animal que se halle bajo su custodia
en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con
los cuidados y atenciones necesarios de acuerdo con
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las necesidades fisiológicas y características propias
de la especie o raza del animal.

• Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana,
establecidas en la legislación vigente, de manera que
garanticen la óptima convivencia del animal con los
seres humanos y se eviten molestias a la población.

• Para la presencia y circulación en espacios públicos
de los perros potencialmente peligrosos, será obligatoria
la utilización de correa o cadena de menos de dos metros
de longitud, así como un bozal homologado y adecuado
para su raza. No podrá llevarse más de un perro de
estas características por persona.

• Los animales deberán estar identificados mediante
un “microchip”.

• La licencia tendrá un período de validez de 5
años, pudiendo ser renovada por períodos sucesivos
de igual duración. No obstante, la licencia perderá su
vigencia desde el momento en que su titular deje de
cumplir cualquiera de los requisitos que le fueron exigidos
para su obtención.

• El titular de la licencia deberá notificar a este
Ayuntamiento cualquier variación de los datos que figuren
en ésta dentro de los 15 días siguientes a la fecha en
que se produzca.

Artículo 18.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, se crea el Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos cuyo contenido será el
siguiente:

a. Nombre, apellidos y D.N.I. del titular del animal.

b. Nombre, raza y año de nacimiento del animal.

c. Lugar habitual de residencia; especificando si está
destinado a convivir con los seres humanos o si tiene
finalidades distintas, como la guarda, protección u otras.

d. Posesión o no de la identificación del animal por
el sistema electrónico homologado oficialmente e
incluso con ámbito europeo.

e. Tipo de adiestramiento recibido, en su caso y datos
relativos a la identificación del adiestrador. A tal fin,
los adiestradores deberán suministrar trimestralmente

al Ayuntamiento la relación de clientes que han hecho
adiestrar un animal potencialmente peligroso.

f. Venta, traspaso, donación, robo o pérdida del
animal, en su caso.

g. Certificado de sanidad que acredite, anualmente,
la situación sanitaria de éste y la existencia, o no, de
trastornos que lo hagan potencialmente peligrosos.

h. Esterilización, en su caso, acreditada por un
veterinario.

i. Incidentes producidos por el animal puestos en
conocimientos de Autoridades Administrativas o
Judiciales.

j. Muerte o sacrificio, en su caso, certificada por un
veterinario.

k. Posesión de seguro de responsabilidad civil.

1. Registro de amonestaciones, apercibimientos y
sanciones.

2. Igualmente se crea el Registro Municipal de
Tenencia de Animales no potencialmente peligrosos
cuyo contenido será el siguiente:

a. Nombre, D.N.I. y domicilio del titular.

b. Nombre, raza, capa, fecha de nacimiento y
domicilio del animal.

c. Número de identificación del animal por el
sistema electrónico homologado oficialmente e incluso
con ámbito europeo.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la anterior Ordenanza Municipal
de Tenencia de Animales aprobada mediante Acuerdo
Plenario de fecha 13 de octubre de 1998.

Disposición final.

Primera. La presente Ordenanza entrará en vigor de
conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70
de la Ley 7/85.

Segunda. En todo aquello no regulado por la presente
Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación
aplicable de la Comunidad Autónoma de Canarias y
del Estado”.
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Contra esta Ordenanza, los interesados podrán
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES, a
partir del día siguiente a esta publicación.

Santa Cruz de La Palma, a quince de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Cabrera
Guelmes.

ANUNCIO
1520 62406

No habiéndose presentado reclamaciones o alegaciones
en el período de información pública de la aprobación
inicial de la “MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA
PÚBLICA Y DE LOS RESIDUOS EN GENERAL”,
acordado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha
21 de enero de 2021 y elevada automáticamente a
definitiva, se publica de conformidad con lo establecido
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y cuyo texto
es el siguiente:

“ORDENANZA MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA
Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y DE LOS RESIDUOS
EN GENERAL

ÍNDICE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA
PÚBLICA

TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

TÍTULO IV. DE LOS RESIDUOS COMERCIALES

TÍTULO V. DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÍNDICE DETALLADO

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Ámbito objetivo

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Artículo 4. Definiciones

Artículo 5. Competencias locales y prestación de
los servicios

Artículo 6. Tasas y precios públicos

Artículo 7. Gestión y manipulación

Artículo 8. Obligatoriedad

TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VIA
PÚBLICA

Artículo 9. Prohibiciones y deberes

Artículo 10. De las actividades en la vía pública

Artículo 11. Limpieza y reparación de vehículos

Artículo 12. Limpieza de escaparates y zonas
afectadas por actividades diversas

Artículo 13. Actividad publicitaria: elementos
publicitarios

Artículo 14. Régimen de autorizaciones y
responsabilidad

Artículo 15. Reparto publicitario en la vía pública

Artículo 16. Propaganda electoral y otros actos
políticos

Artículo 17. Pintadas

Artículo 18. Playas y costa accesible

Artículo 19. De la limpieza de las zonas comunes
de dominio particular

TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 20. Obligaciones de los productores y/o
poseedores de residuos
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Artículo 21. Residuos peligrosos o de características
especiales

Artículo 22. Recogida de residuos urbanos

Artículo 23. Puntos de recogida

Artículo 24. Horarios de depósito

Artículo 25. Uso de los contenedores

Artículo 26. Presentación en bolsas

Artículo 27. Suciedad producida por deficiente
presentación

Artículo 28. Reducción del volumen

Artículo 29. Residuos con líquidos

Artículo 30. Del uso de papeleras para depositar basuras
domesticas

Artículo 31. Del abandono de residuos en la vía publica

Artículo 32. Obligación de cierre de los contenedores
tras su uso

Artículo 33. Desplazamiento de contenedores y
acceso a los mismos

Artículo 34. De la incineración

Artículo 35. Del vertido o depósito incontrolado

Artículo 36. Ubicación de los contenedores

Artículo 37. Calles interiores

Artículo 38. Vertidos en la red de saneamiento

Artículo 39. De los restos de animales domésticos

TÍTULO IV. DE LOS RESIDUOS COMERCIALES.

Artículo 40. Recipientes de propiedad privada

Artículo 41. Gestión de residuos comerciales
reciclables

Artículo 42. Ejemplaridad de las entidades públicas
y empresas

Artículo 43. Gestión de cantidades grandes de
residuos

TÍTULO V. DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS.

Artículo 44. Gestión

Artículo 45. Favorecimiento de la valorización

Artículo 46. Actividades de recogida selectiva

Artículo 47. Formas de prestación

Artículo 48. Colocación de contenedores

Artículo 49. Uso de los contenedores

Artículo 50. Prohibición

Artículo 51. Recogida de vidrio

Artículo 52. Recogida de envases ligeros

Artículo 53. Recogida de papel y cartón

Artículo 54. Aceites vegetales usados

Artículo 55. Ropa y zapatos usados

Artículo 56. Residuos de medicamentos y sus
envases

Artículo 57. Pilas

Artículo 58. Residuos de construcción y demolición
procedentes de obras menores

Artículo 59. Excrementos de animales

Artículo 60. Residuos de envases de productos
fitosanitarios

Artículo 61. Animales muertos

Artículo 62. Voluminosos: muebles y enseres

Artículo 63. Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 64. Servicio de inspección

Artículo 65. Deber de colaboración

Artículo 66. Denuncias
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Artículo 67. Medidas provisionales

Artículo 68. Procedimiento simplificado

Artículo 69. Responsabilidades

Artículo 70. Vigilancia

Artículo 71. Reparación del daño causado

Artículo 72. Ejecución subsidiaria

Artículo 73. Exigencia de deudas por la Administración

Artículo 74. Multas coercitivas

Artículo 75. Acción Pública

Artículo 76. Concepto y clasificación

Artículo 77. Infracciones leves

Artículo 78. Infracciones graves

Artículo 79. Infracciones muy graves

Artículo 80. Sanciones leves

Artículo 81. Sanciones graves

Artículo 82. Sanciones muy graves

Artículo 83. Obligación de reponer

Artículo 84. Graduación y reincidencia

Artículo 85. Competencia y procedimiento sancionador

Artículo 86. Prescripción

Artículo 87. Colaboración en la ejecución de medidas
judiciales en materia de menores y recogida de residuos

Artículo 88. Publicidad de las sanciones

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION DEROGATORIA

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación,
en el ámbito de las competencias del Ayuntamiento,
de la limpieza y uso de la vía pública y de la gestión
de los residuos municipales, respetando el principio
de jerarquía, con objeto de conseguir el mejor resultado
ambiental global, mitigando los impactos adversos sobre
la salud humana y el medio ambiente. 

En el ejercicio de las competencias municipales, la
presente Ordenanza desarrolla la legislación estatal
y autonómica en materia de residuos y de régimen local,
debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse
de acuerdo a la legislación vigente y de acuerdo con
el Reglamento de funcionamiento de servicios que en
su día se apruebe el Consorcio de Servicios de la Isla
de La Palma.

Artículo 2. Ámbito objetivo

Será de aplicación a todo tipo de residuos y, en general,
a aquellas actuaciones gestoras realizadas por esta Entidad
Local en relación con el objeto de esta Ordenanza y,
sin que la relación tenga carácter excluyente, más
concretamente:

1. De gestión de los residuos urbanos que, conforme
a la legislación vigente, sea competencia de los
ayuntamientos. Específicamente, se aplica a las
actividades de recogida, transporte y tratamiento de
residuos urbanos.

2. En cuanto sea de competencia del Ayuntamiento,
de la gestión, control e inspección de los equipamientos
destinados al depósito, recogida, transporte, tratamiento
y eliminación de los residuos.

3. De limpieza e inspección de la vía pública, en lo
referente a su uso por los ciudadanos, y las acciones
de prevención encaminadas a evitar el ensuciamiento
de la misma.

4. De recogida selectiva de residuos

5. De potestad sancionadora

Artículo 3. Ámbito subjetivo

Esta Ordenanza será de obligada observancia por
toda persona física o jurídica con residencia o que
depositen residuos en el término municipal, estando
obligadas a evitar y prevenir el ensuciamiento de las
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vías públicas y la producción innecesaria de residuos
y, consecuentemente, al cumplimiento de lo dispuesto
en esta Ordenanza así como las disposiciones
complementarias que se pudieran dictar, entre ellas
las derivadas del Reglamento de funcionamiento de
la prestación de servicios del Consorcio de Servicios
de la Isla de La Palma. 

Artículo 4. Definiciones

Con arreglo a esta Ordenanza se entenderá por:

a) Aceites vegetales usados: los residuos de aceites
vegetales propios de las actividades de freír domésticas
o de los bares, restaurantes, hoteles y otros servicios
de restauración, así como los aceites de conservas. No
se incluyen aquí otras grasas alimentarias.

b) Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines
y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes
de los hogares, restaurantes, servicios de restauración
colectiva y establecimientos de venta al por menor,
así como los residuos comparables procedentes de plantas
de procesado de alimentos.

c) Pila: la fuente de energía eléctrica obtenida por
transformación directa de energía química y constituida
por uno o varios elementos primarios (no recargables). 

d) Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención
o la obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán
esta consideración los que figuren en el Catálogo
Europeo de Residuos (CER).

e) Residuos domésticos: los residuos generados en
los hogares como consecuencia de las actividades
domésticas. 

Tendrán también la consideración de residuos
domésticos:

i. los similares a los anteriores generados en
comercios, servicios e industrias.

ii. Los que se generen en los hogares de aparatos
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres, así como los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.

iii. Los procedentes de limpieza de vías públicas,
zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales
domésticos muertos y los vehículos abandonados.

f) Residuos urbanos: aunque el término “residuo
urbano” no es usado en la legislación, si se usa
comúnmente para referirse a los residuos “domésticos”.
Ver “d) Residuos domésticos”.

g) Residuos municipales (1): son los residuos de
competencia municipal,

i. Los residuos domésticos.

ii. Los residuos comerciales no peligrosos cuando
así lo establezca el Ayuntamiento de acuerdo con lo
previsto en la presente Ordenanza.

h) Residuos comerciales no peligrosos: se consideran
residuos comerciales, 

i. Los envoltorios, envases, embalajes y otros
residuos sólidos producidos en locales comerciales.

ii. Los materiales residuales producidos por actividades
de servicios, comerciales e industriales, siempre que
no puedan asimilarse a los desechos domiciliarios.

iii. Los residuos producidos por el consumo en
hoteles, restaurantes, bares, supermercados y demás
establecimientos que expendan productos alimentarios
cocinados o en los que se realicen consumiciones de
cualquier clase.

i) Residuo peligroso: aquel que presenta una o
varias de las características peligrosas enumeradas en
el Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos
y Suelos contaminados, así como aquel que pueda aprobar
el gobierno de conformidad con lo establecido en la
normativa europea o en los convenios internacionales
de los que España sea parte, así como los recipientes
y envases que los hayan contenido.

(1) La Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos
contaminados incluye en el concepto de residuos domésticos no
solo los generados en los hogares sino los similares generados
en servicios e industrias (artículo 3.c). No obstante, a la hora
de establecer el servicio público obligatorio, incluye solo los
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios
(artículo 12.5.a), señalando respecto a los domésticos industriales
y a los comerciales no peligrosos (artículo 12.5.c.2º) que la

Entidad Local podrá gestionar esos residuos.
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j) Residuos industriales: residuos resultantes de los
procesos de fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento
generados por la actividad industrial, excluidas las
emisiones a la atmosfera reguladas en la Ley 34/2007
de 15 de noviembre.

k) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus
componentes, consumibles y subconjuntos que los
componen, a partir del momento en que pasan a ser
residuos.

l) Residuos sanitarios: cualquier sustancia u objeto
generado como consecuencia de las actividades
sanitarias, del cual su productor o poseedor quiera o
deba desprenderse. 

m) Actividades sanitarias: conjunto de acciones
profesionales de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación o investigación dirigidas
a fomentar, restaurar o mejorar la salud de las personas.
También se consideran actividades sanitarias las
relativas a centros farmacéuticos, centros y servicios
veterinarios, asistenciales y laboratorios de investigación
o experimentación.

n) Residuos sanitarios asimilables a urbanos: son
los generados en los centros sanitarios u hospitalarios
en actividades no específicamente sanitarias y que por
lo tanto no requieren precauciones especiales en su
gestión. Se incluyen en este grupo los residuos
similares a los domésticos, como papel, cartón,
plásticos, los residuos de la cocina, de la jardinería
y de la actividad administrativa.

o) Residuos sanitarios no específicos: son los
generados como consecuencia de la actividad sanitaria
que, por su naturaleza o lugar de generación, quedan
sujetos a requerimientos adicionales de gestión
intracentro. Estos residuos no podrán ser reciclados
o reutilizados dadas sus características. Estos residuos
incluyen material de curas, yesos, textil fungible,
ropas, jeringas de plástico, objetos y materiales de un
solo uso que no presenten riesgo infeccioso.

p) Voluminosos: aquellos residuos que se generen
en los hogares que presentan características especiales
de volumen, peso o tamaño que dificulten su recogida
a través del sistema de recogida ordinaria.

q) Productor de residuos: cualquier persona física

o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor
inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro
tipo que ocasiones un cambio de naturaleza o de
composición de esos residuos.

r) Poseedor de residuos: el productor de residuos
u otra persona física o jurídica que este en posesión
de residuos.

s) Gestión de residuos: la recogida, el transporte y
tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de
estas operaciones, así como el mantenimiento posterior
al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones
realizadas en calidad de negociante o agente.

t) Gestor de residuos: la persona o entidad, pública
o privada, registrada mediante autorización o
comunicación que realice cualquiera de las operaciones
que componen la gestión de los residuos, sea o no el
productor de los mismos.

u) Recogida: operación consistente en recoger,
clasificar y agrupar residuos para su transporte a una
instalación de tratamiento.

v) Recogida especial: aquella recogida separada
de utilización optativa por parte del usuario.

w) Recogida separada: la recogida en la que un flujo
de residuos se mantiene por separado, según su tipo
de naturaleza, para facilitar el tratamiento específico.

x) Recogida selectiva: ver “Recogida separada”.

Para el resto de definiciones se estará a lo dispuesto
en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y
Suelos contaminados y normativa que la desarrolle.

Artículo 5. Competencias locales y prestación de
los servicios

1. El Ayuntamiento es competente para la recogida
de los residuos municipales generados y depositados
en el municipio en la forma que se establezca en la
presente Ordenanza y en los términos previstos en la
legislación de residuos estatal y autonómica y en la
legislación de régimen local.

2. Corresponde al Ayuntamiento la potestad de
vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en
el ámbito de sus competencias.
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3. El Ayuntamiento prestará los servicios de limpieza
pública y gestión de residuos municipales por cualquiera
de las formas de gestión establecidos en la legislación
vigente, según los términos previstos en esta Ordenanza
y conforme a los sistemas técnicos y organizativos que
en cada momento estime más conveniente para sus
intereses.

4. La prestación de estos servicios podrá llevarse a
cabo a través de las formas de gestión directa o
indirecta previstas en la legislación de régimen local.

5. Asimismo, estos servicios podrán llevarse a cabo
por cada Entidad local de forma independiente o
mediante asociación de varias entidades locales a
través de la figura legal de la encomienda de gestión
o cualquier otra que proceda.

Artículo 6. Tasas y precios públicos

El Ayuntamiento establecerá las tasas o, en su caso,
los precios públicos correspondientes a la prestación
de los servicios que, por ley, sean objeto de ellas, debiendo
los usuarios proceder al pago de las mismas.

Artículo 7. Gestión y manipulación

1. Ninguna persona física o jurídica podrá dedicarse
a la recogida, transporte, aprovechamiento o cualquier
otra forma de gestión de los residuos, cualquiera que
sea su naturaleza, sin la previa concesión y/o autorización
correspondiente.

2. De la recepción de los residuos se hará cargo el
personal dedicado a la misma, y quien los entregue
a cualquier otra persona física o jurídica que carezca
de la correspondiente autorización o concesión deberá
responder solidariamente con ésta por los perjuicios
que pudieran producirse por causa de aquellos,
independientemente de las sanciones a que hubiese
lugar.

3. Los usuarios deberán abstenerse de toda
manipulación sobre las papeleras, contenedores o
cualquier otro tipo de mobiliario de limpieza urbana,
moverlos, volcarlos o arrancarlos, así como cualquier
otro acto que deteriore su presentación o los haga
inutilizables para el uso al que están destinados,
respondiendo sus autores de todo daño que se produzca,
exigiéndoseles los costes de su reparación o reposición,
con independencia de las sanciones que correspondan.

Artículo 8. Obligatoriedad

Todos los ciudadanos están obligados al cumplimiento
de la presente Ordenanza y de las disposiciones
complementarias que, en materia de limpieza general
y mantenimiento del ornato público dicte en cualquier
momento la Alcaldía en el ejercicio de sus facultades.

TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA Y USO DE LA VÍA
PÚBLICA

Artículo 9. Prohibiciones y deberes

1. Queda prohibido tirar o depositar en la vía pública
toda clase de residuos, tanto en estado sólido como
líquido, incluidos los residuos procedentes de la
limpieza de la vía pública.

2. Los residuos sólidos de pequeño volumen deben
depositarse en las papeleras.

3. Queda prohibido tirar a la vía pública toda clase
de artículos masticables y sus envoltorios; específicamente
los chicles, chupachups, caramelos, pipas y otros
similares.

4. Los materiales residuales voluminoso, o los de
pequeño tamaño pero en gran cantidad, deberán ser
evacuados o retirados conforme a lo dispuesto para
la recogida de residuos urbanos, o de acuerdo con los
correspondientes sistemas de recogida.

5. Los puros, cigarros, cigarrillos u otras materias
encendidas deberán apagarse antes de su depósito en
las papeleras.

6. Se prohíbe verter en la vía pública cualquier
clase de desperdicio desde los vehículos, ya estén parados
o en marcha.

7. Se prohíbe satisfacer las necesidades fisiológicas
en la vía pública y escupir en la vía pública.

8. No se permite arrojar desde balcones o terrazas
agua de riego o restos del arreglo de macetas o arriates
o jardineras.

9. Se prohíbe arrojar a la vía pública desde ventanas,
terrazas, balcones, aberturas exteriores, etc. de los
edificios, viviendas o establecimientos, cualquier tipo
de residuo, incluso en bolsas u otros recipientes.

10. Queda prohibido realizar cualquier operación
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que pueda ensuciar la vía pública y de forma especial
el lavado y limpieza de vehículos, el vertido de aguas
procedentes de lavado y la manipulación o selección
de los desechos o residuos sólidos urbanos.

11. En la vía pública, queda prohibido facilitar
cualquier tipo de alimento a animales, en particular
a palomas, perros y gatos, con la salvedad de los/las
alimentadoras de animales urbanos autorizados
mediante carnet, regulado en el artículo 12 de la
Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales.

12. Se prohíbe el abandono de residuos voluminosos
(muebles, enseres, electrodomésticos,…) en la vía pública,
salvo autorización previa.

13. Queda prohibido arrojar a la vía pública toda
clase de octavillas, panfletos o materiales publicitarios
similares. Se prohíbe de forma expresa la colocación
de octavillas y similares en los vehículos estacionados
en la vía pública, mobiliario urbano, paredes, etc., salvo
en los lugares habilitados para ello o previamente
autorizado por el Ayuntamiento.

14. Queda prohibido el depositar animales muertos,
o restos de los mismos, en los contenedores de residuos
urbanos; así como abandonarlos en la vía pública.

15. Realizar cualquier acto que produzca suciedad
o sea contrario a la limpieza y decoro de la vía pública.

Artículo 10. De las actividades en la vía pública

Los titulares de cualquier actividad que pueda
ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que
sea el lugar en que se desarrolle y sin perjuicio de las
licencias o autorizaciones que en cada caso sean
procedentes, estarán obligados a adoptar las medidas
necesarias para evitar que se ensucie aquella, estando
asimismo obligados a la limpieza de la parte afectada
por la actividad con la frecuencia adecuada, y a retirar
los materiales residuales resultantes durante y a la
finalización de la actividad.

En el caso de obras en las vías públicas o colindantes:

1. Las personas que realicen obras en la vía pública
o colindantes, deberán prevenir el ensuciamiento de
la misma y los daños a personas o cosas.

2. En el supuesto de que los vehículos de transporte
dependientes de la obra produjeran suciedad en la vía

pública, se instalará un sistema de lavado de las
ruedas de esos vehículos.

3. Todas las operaciones de las obras se efectuarán
en el interior del inmueble de la obra o dentro de la
zona acotada de vía pública debidamente autorizada
estando totalmente prohibida la utilización del resto
de la vía pública para estos menesteres.

4. Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo
en la vía pública, solares y descampados, de cualquier
material residual de obras o actividades. Dichos
residuos deben ser retirados de las obras por sus
responsables y gestionados de forma adecuada.

5. Los materiales de obra abandonados en la vía pública
adquirirán carácter de residuales, pasando a ser
propiedad municipal, sin que el titular afectado pueda
reclamar la perdida de dichos materiales y sin perjuicio
del cargo del coste del servicio de recogida y transporte
y de las sanciones que correspondan.

6. Es obligación del constructor la limpieza diaria
y sistemática de la vía pública que resulte afectada
por la construcción de edificios o realización de obras,
incluido el ensuciamiento derivado del trasiego de
maquinaria y vehículos de carga por el viario de
acceso o salida al lugar de la obra.

7. Es obligación de los titulares de solares no
construidos su vallado para evitar en ellos los vertidos
de residuos y, en cualquier caso, serán responsables
de su limpieza en caso de que estos se produjeran, así
como su desratización y desinsectación. Si por motivos
de interés público fuese necesario asumir subsidiariamente
las obligaciones del propietario, el Ayuntamiento
podrá acceder a los solares de propiedad privada
siguiendo los cauces legales al respecto y repercutiendo
al propietario el coste que esta actuación genere y la
sanción correspondiente por incumplimiento y
abandono.

8. Por razones de higiene, espacio, estética y
limpieza, queda prohibida, salvo casos excepcionales
autorizados por el órgano competente, la exposición
de todo tipo de objetos y productos fuera del ámbito
de los comercios o establecimientos mercantiles.

Artículo 11. Limpieza y reparación de vehículos

Queda prohibido lavar vehículos y maquinaria en
la vía pública, efectuarles cambios de aceite u otros
líquidos, así como repararlos.
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Artículo 12. Limpieza de escaparates y zonas
afectadas por actividades diversas

1. La limpieza de escaparates, tiendas, puntos de
venta, establecimientos comerciales y elementos
exteriores de establecimientos comerciales y edificios,
se efectuará teniendo cuidado de no ensuciar la vía
pública. El titular de la actividad será el responsable
de ello, quedando obligado a la limpieza de la misma,
sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad
exigibles en cada caso, así como las autorizaciones
pertinentes, salvo las limpiezas ordinarias que no
requieran de medios extraordinarios.

2. Quienes estén al frente de actividades de quioscos
de chucherías, puestos ambulantes, loterías, terrazas
de cafés, bares y restaurantes, así como locales
caracterizados por la venta de artículos susceptibles
de producir residuos y envoltorios desechables, están
obligados a mantener limpia el área afectada por su
actividad. Esta obligación será exigible tanto a la
apertura y cierre de la actividad, como durante el
funcionamiento de la misma, teniéndose en cuenta el
uso del área afectada. El ayuntamiento podrá exigir
a los titulares de estas actividades o negocios, la
colocación de recipientes homologados para el depósito
y retención de los residuos producidos por el consumo
en sus establecimientos, correspondiéndoles también
la limpieza y mantenimiento de dichos elementos.

3. Los organizadores de aquellas actividades que,
por sus características especiales utilicen la vía pública,
tales como circos, atracciones de feria, teatros
ambulantes, competiciones deportivas, mercadillos,
y otros, podrán ser obligados a depositar una fianza
u otro tipo de garantía, encaminada a cubrir las
responsabilidades derivadas del ensuciamiento
producido por el desarrollo de dicha actividad.

4. Los organizadores de actos públicos son responsables
de la suciedad derivada de los mismos.

Artículo 13. Actividad publicitaria: elementos
publicitarios

A los efectos de presente ordenanza se entenderá:

a) Por “rótulos”, los anuncios fijos o móviles
realizados mediante pintura o cualquier otro material
destinado a conferirles una larga duración.

b) Por “carteles”, los anuncios (impresos, pintados
o escritos) sobre papel u otros materiales de escasa

consistencia; si son de formato reducido y distribución
manual, los carteles tendrán la consideración de
“octavillas”.

c) Por “pancartas”, los anuncios publicitarios de gran
tamaño, situados ocasionalmente en la vía pública por
un periodo no superior a treinta días, coincidiendo con
la celebración de un acto público.

d) Por “pintadas”, las inscripciones manuales
realizadas en la vía pública, sobre los muros o paredes
de los edificios, o sobre cualquiera de los elementos
estructurales o del mobiliario urbano.

e) Por “banderolas”, los anuncios publicitarios de
escaso tamaño y que, como colgantes, se suelen
disponer sujetas a un elemento común que en la
mayoría de los casos se apoya en partes de edificios
o mobiliario urbano.

f) Por “pegatinas”, los impresos dotados de material
adhesivo en una de sus caras, que pueden aplicarse
directamente en cualquier elemento sólido.

g) Por “octavillas” o “folletos”, los fragmentos de
papel o de material análogo que se entregan a los
ciudadanos en la vía pública o que se difunden con
motivo de cualquier manifestación pública o privada.

Artículo 14. Régimen de autorizaciones y
responsabilidad

1. La colocación de rótulos, carteles, pancartas,
banderolas y cualquier otra actividad publicitaria de
las reguladas en el presente título está sujeta a
autorización municipal. La concesión de la autorización
municipal para los elementos publicitarios llevará
implícita la obligación por el solicitante de limpiar
los espacios de la vía pública que se hubieren ensuciado
y de retirar, dentro del plazo autorizado, todos los
elementos publicitarios que se hubieren utilizado y
sus correspondientes accesorios. Igualmente, se
necesitará autorización expresa del Ayuntamiento,
además de la del titular del bien afectado, cuando el
cartel se instale en un bien privado sobre el espacio
público.

2. Por la colocación o distribución en la vía pública
de elementos publicitarios, el ayuntamiento podrá
exigir la constitución de fianza por la cuantía
correspondiente a los costes previsibles de limpiar o
retirar de la vía pública dichos elementos.
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3. Los elementos publicitarios autorizados deben
ser retiradas por los responsables de su colocación tan
pronto como haya caducado el plazo para el que
fueron autorizadas. De no hacerlo así, serán retirados
por los servicios municipales, imputándose a los
responsables el coste del servicio, sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar.

4. Queda prohibido desgarrar, arrancar o tirar a la
vía pública, carteles, pegatinas, anuncios, banderolas
y pancartas o cualquier otro elemento o material
publicitario.

5. Se prohíbe la colocación de elementos publicitarios
en los árboles y en el mobiliario urbano, salvo expresa
autorización municipal.

Artículo 15. Reparto publicitario en la vía pública

1. Queda prohibido arrojar a la vía pública toda clase
de octavillas o materiales publicitarios similares.

2. Se prohíbe de forma expresa la colocación de
octavillas publicitarias y similares en los vehículos
estacionados en la vía pública, salvo que se trate de
la propia rotulación o publicidad autorizada fija en
los mismos.

3. Del ensuciamiento de la vía pública como
consecuencia de la actividad de reparto de octavillas
y materiales similares serán responsables el anunciante
y el que realice la acción.

4. Las personas que reparten publicidad domiciliaria
no podrán dejar propaganda fuera del buzón o recinto
de la portería de los edificios.

5. Las mesas para el reparto de propaganda,
información o recogida de firmas deberán contar con
autorización municipal previa.

Artículo 16. Propaganda electoral y otros actos
políticos

La propaganda electoral durante los periodos
legalmente habilitados y aquellos otros actos de
especial significación política y general participación
ciudadana, se regirán por esta Ordenanza y por las
disposiciones que se adopten con tal exclusivo objeto.

Artículo 17. Pintadas

1. Está prohibido realizar todo tipo pintadas, mancha,

garabato, escrito inscripción o grafismo, con cualquier
material o bien rayando la superficie, sobre cualquier
elemento del espacio público, así como en el exterior
de equipamientos, infraestructuras o elementos de un
servicio público e instalaciones en general, incluidos
transporte público, equipamientos, mobiliario urbano,
árboles, jardines y vías públicas en general. Quedan
excluidos los murales artísticos que se realicen con
autorización del propietario y municipal. 

2. Cuando el grafito o pintada se realice en un bien
privado que se encuentre instalado de manera visible
o permanente en la vía pública, se necesitará, también,
la autorización expresa del Ayuntamiento.

3. Los organizadores de cualquier acto público de
naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de
cualquier otra índole, velarán porque no se produzcan,
durante su celebración, conductas de degradación
visual del espacio utilizado. Si con motivo de cualquiera
de estos actos se producen las conductas descritas en
el apartado primero de este artículo, sus organizadores
deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes
de la autoridad.

4. Cuando un edificio público o elemento del
mobiliario urbano ha sido objeto de pintadas, colocación
de papeles, rayado o rotura de cristales, pegado de carteles
o cualquier acto que lo deteriore, el Ayuntamiento
subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños
causados por la infracción, con cargo a la persona o
personas responsables y sin perjuicio de la sanción
correspondiente. El Ayuntamiento se resarcirá de los
gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio
también de la imposición de las sanciones oportunas.

5. Los agentes de la autoridad podrán retirar o
intervenir los materiales o medios empleados cuando
las pintadas e inscripciones se realicen sin la preceptiva
autorización municipal. Si por las características de
la expresión gráfica, el material empleado o el bien
afectado fuera posible la limpieza y la restitución
inmediata a su estado anterior, los agentes de la
autoridad conminarán personalmente a la persona
infractora a que proceda a su limpieza, sin perjuicio
de la imposición de las sanciones que correspondan
por la infracción cometida.

6. Cuando el grafito o la pintada puedan ser
constitutivos de la falta contra el patrimonio previsto
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en el Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán
en conocimiento de la autoridad judicial competente
o del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la tramitación
del procedimiento sancionador, en los términos
previstos en esta Ordenanza.

Artículo 18. Playas y costa accesible

1. Queda prohibido a los usuarios de las playas y
costa accesible depositar directamente en la arena o
rocas de la misma cualquier tipo de residuo, debiendo
hacer uso de los recipientes instalados para tal fin o
transportarlo hasta un recipiente o punto de depósito
si allí no los hubiera.

2. Queda prohibido a chiringuitos, kioscos, restaurantes
y similares cercanos a las playas utilizar los recipientes
públicos allí instalados. Deberán disponer de papeleras
y contenedores propios en número adecuado a sus
necesidades y estarán obligados a la limpieza de los
mismos durante el transcurso de la jornada y a la
finalización de esta.

3. El Ayuntamiento podrá establecer normas
específicas para puntos de especial concurrencia en
el litoral, considerándose anexo normativo de esta
Ordenanza. 

Mientras no entre en vigor dicha regulación específica
se estará a lo dispuesto por este artículo y por el
artículo 17 de la ordenanza municipal de protección
de la convivencia ciudadana.

Artículo 19. De la limpieza de las zonas comunes
de dominio particular.

Corresponde a los particulares la limpieza de los
pasajes privados, los patios interiores de manzana, los
solares particulares, las galerías comerciales y en
general todas aquellas zonas comunes de dominio
particular.

TÍTULO III. DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Artículo 20. Obligaciones de los productores y/o
poseedores de residuos

1. En los supuestos de los siguientes desechos y
residuos, el Ayuntamiento podrá establecer normas
especiales que determinen la obligación de los
productores y/o poseedores de los desechos y residuos
a hacerse cargo de las operaciones de gestión que en
cada caso se determinen:

a) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo
industrial abandonados.

b) Residuos biológicos y sanitarios, incluyendo los
animales muertos y los residuos o enseres procedentes
de actividades sanitarias, de investigación o fabricación,
que tengan una composición biológica y deban
someterse a tratamiento específico.

c) Los residuos domésticos de origen industrial,
comercial y de otros servicios, así como los sanitarios
asimilables a domésticos cuando el volumen generado
así lo aconseje.

d) Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.

e) Residuos orgánicos, entre los que se incluyen los
provenientes de empresas de restauración o alimentación
en general cuyo volumen exija una gestión diferenciada.

f) Residuos de actividades agrícolas entre los que
se incluyen expresamente, los sustratos utilizados
para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales
utilizados para la protección de tales cultivos contra
la intemperie.

g) Restos de actividades industriales provenientes
de talleres y similares (reparación de vehículos, chapa
y pintura, carpinterías de aluminio, cerrajerías y
madera, palets).

Voluminosos. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los productores y
poseedores de los desechos y residuos deberán
mantenerlos en condiciones tales que no produzcan
molestias ni supongan ninguna clase de riesgo hasta
que pongan los mismos a disposición de la
Administración, o entidad encargada de las distintas
actividades de gestión.

3. Las personas o entidades productoras o poseedoras
de desechos y residuos serán responsables de los
daños o molestias causados por los mismos hasta
que se realice su entrega a la Administración o entidad
encargada de su gestión en la forma legalmente
prevista.

4. Una vez depositados los residuos en la forma
establecida en esta Ordenanza, estos adquieren el
carácter de propiedad municipal conforme a lo
dispuesto por la Ley 1/1999 de 29 de enero, de
Residuos de Canarias. 
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Artículo 21. Residuos peligrosos o de características
especiales

1. Cuando los residuos domésticos por su naturaleza
y a juicio del Servicio de Recogida pudieran presentar
características que los hagan peligrosos, conforme a
la descripción que se hace en el Catálogo Europeo de
Residuos (CER), o de características especiales tales
como constituir cantidades mayores a las de su
producción normal, se exigirá al productor o poseedor
de los mismos que, previamente a su recogida realice
un tratamiento para eliminar o reducir en lo posible
estas características, o que los deposite en forma o
lugar adecuados, a determinar por el Servicio de
Recogida.

2. Asimismo, los productores o poseedores de
residuos potencialmente peligrosos o que, por sus
características, pueden producir trastornos en el
transporte y tratamiento quedan obligados a proporcionar
al Ayuntamiento información completa sobre su
origen, cantidad y características, siendo responsables
en todo momento de cuantos daños se produzcan
cuando se hubiese omitido o falseado aquella
información.

Artículo 22. Recogida de residuos urbanos

1. La recogida de residuos urbanos será establecida
por el ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias,
con la frecuencia y horario que considere oportuno.
El Ayuntamiento comunicará a través de Bandos
municipales con la debida antelación los horarios y
frecuencias que estén en vigor en cada zona de la Ciudad,
así como cualquier modificación posterior que se
realice sobre los mismos.

2. El ayuntamiento llevará a cabo la recogida de las
distintas fracciones de residuos municipales a través
de uno o varios de las siguientes modalidades:

a) Puerta a puerta: se entiende como el depósito del
residuo en bolsa cerrada, a granel o en cubos o fardos
(en el caso del papel y cartón) depositados en la vía
pública en los lugares establecidos por el Ayuntamiento.

b) Contenedores para cada fracción de residuos
debidamente identificados.

c) Otros sistemas que, en su caso, puedan establecerse.

3. Los servicios de recogida podrán rechazar la
retirada de basuras que no estén convenientemente

presentadas de acuerdo con las especificaciones
establecidas en esta Ordenanza o que no hayan sido
libradas mediante los elementos de contención
autorizados, siempre que ello suponga algún tipo de
riesgo sanitario a los operarios del servicio o peligro
de vertido o contaminación del Medio Ambiente,
siempre que no supongan un peligro para la seguridad
viaria y atenten al ornato público, siendo de aplicación
el punto 4 de este Artículo.

4. Si los residuos no son entregados en las condiciones
que se hayan determinado, podrán ser imputados a
los responsables los gastos suplementarios que su
recogida produzca.

Artículo 23. Puntos de recogida

El Servicio de Recogida no procederá a recoger los
residuos depositados en aquellos puntos que no figuren
en su ruta establecida, siendo la responsabilidad de
quien deposite residuos en otros lugares distintos de
los designados para la recogida. En caso de que estos
supongan un peligro o atenten al ornato público, y después
de la identificación del responsable, se procederá a
la recogida de los mismos imputando al responsable
los gastos suplementarios que su recogida produzcan,
sin detrimento de imputarle las sanciones que
correspondan.

Artículo 24. Horarios de depósito

Los residuos en general y los fermentables en
particular se deben depositar lo más próximo posible
a la hora de recogida, iniciándose ésta a las 22:00 horas,
reservándose la autoridad competente el cambio de
la misma por cuestiones del servicio.

Queda prohibido depositar residuos las vísperas
de domingos y festivos en los que no se presta el servicio
de recogida por descanso del personal, salvo que el
Ayuntamiento lo autorice por adecuación del servicio
en determinadas fechas.

La utilización de los contenedores para la recogida
selectiva de vidrio, papel y cartón y envases ligeros
no está sujeta a ningún horario. 

Artículo 25. Uso de los contenedores

1. Los ciudadanos están obligados a separar los
residuos domésticos en los domicilios, industrias,
comercios y organismos públicos en tantas fracciones
como recogidas separadas se establecen en la presente
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ordenanza y a depositar los mismos en los contenedores
homologados y horarios establecidos al efecto,
quedando expresamente prohibido el depositar residuos
en las vías públicas.

2. Los contenedores sólo deberán utilizarse para los
residuos domésticos que normalmente se produzcan
en la vivienda. Se prohíbe expresamente tirar:

a) Líquidos, incluyendo aquellos con elevada
densidad como aceites.

b) Los objetos de vidrio, loza, hojalata y, en general,
los construidos con materiales inorgánicos que puedan
provocar heridas y daños al personal que los maneje. 

c) Materiales en combustión.

d) Objetos metálicos tales como termos, repuestos
de vehículos, residuos de carpintería, cerrajería, etc.,
que puedan averiar el sistema mecánico de los
vehículos. 

3. Los ciudadanos deberán segregar para su recogida
separada las siguientes fracciones de residuos:

- Vidrio

- Envases ligeros (envases de plástico, de metal o
tipo brick)

- Papel y cartón

- Aceites vegetales usados

- Ropa y zapatos usados

- Residuos de medicamentos y sus envases

- Pilas

- Animales muertos

- Voluminosos

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

- Residuos de construcción y demolición procedentes
de obras menores.

Los envases de vidrio, el papel y cartón, los envases
ligeros y cualquier otro residuo para el que exista un
sistema de recogida selectiva deberán ser presentados

por los ciudadanos en los contenedores o lugares que
se destine para ello.

4. Los residuos domésticos se alojarán en el interior
del contenedor, evitando su desbordamiento y la
acumulación de residuos en sus alrededores. En
aquellas áreas donde se establezca el sistema de
contenerización soterrada, los usuarios dispondrán los
residuos en bolsas cerradas de un tamaño adecuado
a la boca del buzón de vertido.

5. Para el cumplimiento de su obligación de recogida
de residuos, el Ayuntamiento aportará los contenedores,
correspondiéndole la adecuación de su ubicación y
su mantenimiento, lavado y reposición, cuando sea
necesario.

6. El Ayuntamiento podrá obligar a las comunidades
de vecinos, comercios, industrias o servicios, a la
adquisición de un contenedor de uso exclusivo cuando
estas se encuentren en zonas en las que, por decisión
municipal, no se instalen contenedores de uso colectivo
o cuando sus circunstancias específicas así lo aconsejen.

En ambos casos corresponderá al usuario, comunidad
o empresa su mantenimiento, lavado y reposición y
están obligados a sacar los contenedores a la vía
pública para su recogida en las horas y lugares
establecidos por el Ayuntamiento.

7. Queda prohibido utilizar los contenedores para
fines distintos a los previstos en la presente Ordenanza.

Artículo 26. Presentación en bolsas

1. Queda prohibido depositar en los contenedores
residuos domésticos que no vayan debidamente
envueltas y cerradas en bolsas impermeables de
resistencia suficiente para impedir que se rompan
con la fricción del descenso de los contenedores en
los vehículos recolectores. 

2. Queda prohibido depositar basuras a granel, en
sacos, paquetes, cajas o similares.

Artículo 27. Suciedad producida por deficiente
presentación

Si como consecuencia de una deficiente presentación
de los residuos, se produjeran vertidos, el ciudadano
causante será responsable de la suciedad ocasionada
en el espacio público y/o en el contenedor.
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Artículo 28. Reducción del volumen

Se aprovechará la capacidad de las bolsas y los
contenedores, rompiendo y plegando en lo posible el
material depositado. Específicamente las botellas y
otros envases con tapas se presentarán sin las mismas.

Artículo 29. Residuos con líquidos

a) En caso de residuos con gran contenido de
humedad se procederá a la saturación con material
absorbente en cantidad que impida su derrame tanto
en su transporte hasta el contenedor como al ser
vaciado este. También se recomienda el método del
doble embolsado para evitar lixiviados.

Artículo 30. Del uso de papeleras para depositar basuras
domésticas

Se prohíbe depositar la basura doméstica en la vía
pública, papeleras u otros recipientes municipales,
diferentes de los contenedores situados en las vías
públicas.

Artículo 31. Del abandono de residuos en la vía publica

1. Queda prohibido manipular residuos y el abandono
de los mismos en la vía pública, salvo el depósito de
voluminosos por indicación expresa de los Servicios
de Recogida. 

2. Los infractores están obligados a la limpieza del
área que hubieran ensuciado, así como a retirar los
residuos abandonados, con independencia de las
sanciones que correspondan.

Artículo 32. Obligación de cierre de los contenedores
tras su uso

Los usuarios de los contenedores provistos de tapas
están obligados al cierre de los mismos una vez que
hayan efectuado el depósito de los residuos.

Artículo 33. Desplazamiento de contenedores y
acceso a los mismos

Queda prohibido desplazar los contenedores para
estacionar sus vehículos, invadir el espacio reservado
a los mismos, así como estacionar cualquier tipo de
vehículo delante de éstos, impidiendo el acceso de
operarios de limpieza o ciudadanos en general a
dichos contenedores.

Artículo 34. De la incineración

Queda totalmente prohibido incinerar cualquier
tipo de residuo en cualquier lugar público o privado;
salvo en zonas rurales y con la preceptiva autorización
del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular
de La Palma.

Artículo 35. Del vertido o depósito incontrolado

1. Queda expresamente prohibido el vertido ó
depósito incontrolado de todo tipo de residuos,
escombros, muebles o enseres de cualquier naturaleza
en las laderas de los barrancos, bordes de acantilados,
en zonas de costas o protegidas y cualquier otro lugar
no autorizado expresamente. 

2. Los infractores están obligados a retirar las
basuras abandonadas y a limpiar el área que hubieran
ensuciado, con independencia de las sanciones que
correspondan.

Artículo 36. Ubicación de los contenedores

El asignar el lugar para la ubicación de los contenedores
en la vía pública corresponde al Servicio de Recogida.

Artículo 37. Calles interiores

En aquellos núcleos poblacionales o urbanizaciones
con calles interiores en que no pase el vehículo de
recogida de residuos, las Comunidades, propietarios
de las fincas o moradores trasladarán con sus propios
medios los residuos domiciliarios al punto más cercano
al paso del camión recolector. 

Artículo 38. Vertidos en la red de saneamiento

No podrá verterse en las instalaciones públicas de
la red de alcantarillado ningún tipo de residuo
contemplado en esta Ordenanza.

Artículo 39. De los restos de animales domésticos

1. En la recogida, transporte y eliminación de
animales domésticos muertos se estará a lo determinado
por la legislación específica aplicable.

2. En ningún caso podrán abandonarse cadáveres
de animales en la vía pública o en los contenedores
de residuos domiciliarios, siendo responsabilidad de
sus propietarios la recogida y tratamiento de sus
restos.
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TÍTULO IV. DE LOS RESIDUOS COMERCIALES.

Artículo 40. Recipientes de propiedad privada

Las personas que por cualquier título (propiedad,
arrendamiento, etc.) estén al frente de un establecimiento
comercial, si lo requiere el Servicio de Recogida,
deberán proveerse, a su coste, de recipiente normalizado
para depositar sus residuos en los mismos, estando
obligados a su conservación y limpieza y al uso
exclusivo de los suyos.

Artículo 41. Gestión de residuos comerciales
reciclables

Las personas que por cualquier título (propiedad,
arrendamiento, etc.) estén al frente de un establecimiento
comercial están obligadas a depositar los envases de
vidrio, embalajes de cartón, envases ligeros, periódicos
y similares en los contenedores específicos de recogida
selectiva, salvo que, por su volumen o características,
requieran otro tipo de gestión; así, por ejemplo, los
titulares de restaurantes, bares, hoteles, catering,
comedores colectivos y otros servicios de restauración
deberán disponer de contenedores adecuados para el
vertido de aceites vegetales usados y entregarlos a gestor
autorizado.

Artículo 42. Ejemplaridad de las entidades públicas
y empresas

Las entidades públicas, por su naturaleza, y las
empresas en general, deberán dar ejemplo de buen hacer,
y presentarán los residuos en las mismas condiciones
a las que son obligados los ciudadanos, cumpliendo
con lo dispuesto en los artículos mencionados en el
Título II. Así mismo, también estarán obligados a la
separación selectiva de residuos, utilizando para ello
los distintos contenedores homologados para esta
actividad, salvo que por su volumen requieran otro
tipo de gestión.

Artículo 43. Gestión de cantidades grandes de
residuos

1. Los titulares de comercios, servicios e industrias,
cuando generen una cantidad de residuos domésticos
cuya recogida, por su volumen, no sea realizada por
el servicio de recogida de residuos municipales, son
responsables de su correcta gestión. A tal fin, deberán:

a) Mantener los residuos en condiciones adecuadas

de higiene y seguridad mientras se encuentren en su
poder.

b) Entregar los residuos en condiciones adecuadas
de separación por fracciones a los gestores de residuos,
de acuerdo con lo que disponga la normativa aplicable.

c) Disponer de los documentos acreditativos de la
correcta recogida y gestión de residuos.

2. En caso de incumplimiento por el productor o
poseedor de las obligaciones de gestión de residuos
comerciales no peligrosos, el Ayuntamiento podrá asumir
subsidiariamente la gestión y repercutir al obligado
el coste real de la misma.

TÍTULO V. DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS.

Artículo 44. Gestión

La recogida selectiva podrá llevarse a cabo directamente
por el Servicio de Recogida o por terceros que
previamente hayan sido autorizados por la Administración
Pública competente.

Artículo 45. Favorecimiento de la valorización

El Ayuntamiento favorecerá las iniciativas para
valorizar los residuos y podrá establecer determinados
beneficios destinados a optimizar las campañas de
recogida selectiva de los residuos; así mismo, podrá
facilitar las tareas de selección de aquellos residuos
que puedan ser aprovechados para una reutilización
parcial de los mismos, realizada a su vez por terceros
autorizados por el Ayuntamiento. 

Artículo 46. Actividades de recogida selectiva

El Ayuntamiento, a través de los servicios municipales
o contratados, podrá llevar a cabo cuantas experiencias
y actividades en materia de recogida selectiva considere
conveniente, introduciendo al efecto las modificaciones
necesarias en la organización del servicio de recogida
de basuras.

En el ejercicio de esta actividad, favorecerá las
iniciativas tendentes a la reutilización y reciclaje de
los residuos, fomentando la recogida selectiva de
residuos promoviendo la realización de campañas y
jornadas de sensibilización y educación en materia
de recogida separada de residuos.
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A tal fin podrá, entre otros, firmar convenios y
acuerdos de colaboración con sujetos públicos y
privados que tengan por objeto la protección ambiental,
sistemas colectivos de gestión de residuos y asociaciones
de productores. 

Artículo 47. Formas de prestación

La forma de prestación de la recogida selectiva
podrá ser:

a) En origen, mediante contenedores específicos
normalizados, distribuidos en las calles de la ciudad
de diferentes colores y formas, según el material a
depositar y que se determinará en cada caso.

b) En origen, mediante la recogida “puerta a puerta”.

c) En los Puntos Limpios dotados de contenedores
específicos. En caso de que el municipio no cuente
con Punto Limpio, se hará en el más cercano.

Estos Puntos Limpios podrán ser utilizados sólo por
los vecinos particulares depositando correctamente sólo
los materiales de desecho establecidos, siempre dentro
del contenedor que corresponda. Está prohibido su
uso para los residuos procedentes de empresas de
construcción, mudanzas, industrias y demás actividades
generadoras de desechos cuyo origen no sea doméstico,
y así mismo para el depósito de residuos diferentes
a los especificados para cada contenedor.

Artículo 48. Colocación de contenedores

Se colocarán contenedores para la recogida selectiva,
según necesidades, posibilidades y criterios, no
pudiendo ser movidos ni desplazados por ninguna persona
no autorizada.

Artículo 49. Uso de los contenedores

Los contenedores colocados para recogida selectiva,
quedan exclusivamente reservados para la prestación
del correspondiente servicio; se prohíbe depositar en
dichos contenedores materiales residuales distintos
a los expresamente consignados en cada caso.

Artículo 50. Prohibición

Se prohíbe rigurosamente la recogida por terceros
ajenos al Servicio de los objetos y residuos depositados
en los referidos contenedores.

Artículo 51. Recogida de vidrio

1. Los residuos de vidrio deberán depositarse en los
contenedores identificados a tal fin.

2. En el caso de botellas, botes y otros recipientes,
los ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con
objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran
quedar así como separar tapas metálicas, tapones de
plástico u otros residuos que inicialmente fueran
parte del envase y depositarlo en el contenedor de envases.

Artículo 52. Recogida de envases ligeros

1. Los residuos de envases ligeros deberán depositarse
en los contenedores identificados a tal fin. 

2. Deberán depositarse ocupando el menor volumen
posible, para lo que deben plegarse o prensarse lo más
que se pueda, retirando las tapas de las botellas.

3. En el caso de botes, latas y otros recipientes, los
ciudadanos deberán vaciar estos recipientes con objeto
de eliminar los restos de sustancias que pudieran
quedar.

Artículo 53. Recogida de papel y cartón

1. Los residuos de papel y cartón deberán depositarse
en los contenedores identificados a tal fin.

2. Deberán depositarse ocupando el menor volumen
posible, para lo que deben plegarse lo más que se pueda.
En particular las cajas de cartón serán cortadas y
dobladas de forma adecuada para su introducción y
disposición en los contenedores.

3. Antes de depositarlos, los ciudadanos deberán
eliminar de estos residuos todo resto metálico o de
plástico.

Artículo 54. Aceites vegetales usados

1. Está prohibido verter aceites usados por los
desagües.

2. Los ciudadanos verterán los aceites vegetales
usados en envases de plástico cerrados y los depositarán,
bien en los contenedores identificados a tal fin, bien
en los Puntos Limpios, bien entregándolo a un gestor
autorizado.

3. Los titulares de restaurantes, bares, hoteles,
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catering, comedores colectivos y otros servicios de
restauración deberán disponer de contenedores
adecuados para el vertido de aceites vegetales usados
y entregarlos a gestor autorizado.

Artículo 55. Ropa y zapatos usados

Los ciudadanos depositarán la ropa y zapatos usados
en bolsas de plástico cerradas:

1. En los Puntos Limpios.

2. En los contenedores que pudieran haber en la vía
pública identificados para tal fin.

3. Entregándola a entidades o asociaciones sin
ánimo de lucro que realicen legalmente esta actividad.

Artículo 56. Residuos de medicamentos y sus
envases

Los medicamentos caducados o en desuso, los
restos de medicamentos y sus envases serán entregados
por los ciudadanos en los puntos de recogida SIGRE
en las farmacias.

Artículo 57. Pilas

Las pilas usadas deberán ser depositadas por los
ciudadanos en:

a) Los contenedores debidamente señalizados que
se podrán localizar en la vía pública, en los distribuidores,
puntos de venta, etc.

b) En los Puntos Limpios.

Artículo 58. Residuos de construcción y demolición
procedentes de obras menores

Los ciudadanos deberán depositar los residuos de
construcción y demolición procedentes de obras
menores segregadas por materiales (ladrillos, yeso y
hormigón, metales, maderas,...) en bolsas resistentes,
pudiendo entregar los mismos para su correcta gestión:

a) A gestor autorizado.

b) En los Puntos Limpios.

Artículo 59. Excrementos de animales

El poseedor de un animal deberá llevar una o varias

bolsas para recoger los excrementos evacuados por
éste en las vías y espacios públicos, y depositarlos en
los contenedores de residuos municipales o en los
contenedores, identificados para tal fin si los hubiera;
igualmente deberá llevar una botella o recipiente con
agua y desinfectante para esparcir sobre las micciones
del mismo. 

Artículo 60. Residuos de envases de productos
fitosanitarios

Los envases de productos fitosanitarios son residuos
industriales peligrosos que pueden perjudicar gravemente
el medio ambiente. La Ley obliga expresamente a
deshacerse de ellos de forma correcta por ello su
gestión debe ser diferenciada del resto de residuos;
no se pueden depositar en los contenedores de basura
doméstica, ni en los de envases ligeros (amarillos),
ni en los de papel y cartón, etc. 

Los envases de productos fitosanitarios serán
entregados por los ciudadanos en los puntos de
recogida SIGFITO, situados en cooperativas agrarias
y distribuidores de productos fitosanitarios.

Artículo 61. Animales muertos

1. Queda prohibido el abandono de animales muertos
en cualquier clase de terreno.

2. Los propietarios de animales muertos, así como
los titulares de clínicas veterinarias deberán entregar
los mismos a gestor autorizado.

Artículo 62. Voluminosos: muebles y enseres

Los ciudadanos que deseen desprenderse de muebles,
enseres y otros residuos voluminosos cuya recogida
no sea objeto de recogida separada en esta ordenanza
o de acuerdo con la normativa aplicable, deberán:

a) Entregarlos en los Puntos Limpios.

b) Entregarlos a gestor autorizado.

c) Utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria
municipal, si el Ayuntamiento lo tuviera establecido.

Artículo 63. Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

Los ciudadanos que deseen desprenderse de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos deberán:
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a) Entregarlos al vendedor en el momento de comprar
uno nuevo.

b) Entregarlos en los Puntos Limpios.

c) Entregarlos a gestor autorizado.

d) Utilizar el servicio especial de recogida domiciliaria
si el Ayuntamiento lo tuviera establecido.

TÍTULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 64. Servicio de inspección

1. El ejercicio de las funciones de inspección y
vigilancia del cumplimiento en lo dispuesto en la
presente Ordenanza corresponderá al personal que tenga
atribuidas dichas funciones, así como a los agentes
de la policía local.

2. El personal a que hace referencia el aparatado
anterior, en el ejercicio de sus funciones inspectoras,
tendrá la condición de agente de la autoridad estando
facultado para acceder sin previo aviso a las instalaciones
en las que se desarrollen actividades reguladas en esta
Ordenanza, así como para inspeccionar el contenido
de los distintos sistemas de recogida de residuos,
tales como contenedores y bolsas de basura.

Artículo 65. Deber de colaboración

Los productores, poseedores, gestores de residuos
y los responsables de establecimientos comerciales,
viviendas, industrias y otras actividades objeto de la
presente Ordenanza, deberán, de acuerdo con la
normativa aplicable, facilitar y permitir al personal
al que hace referencia el artículo anterior, en el
ejercicio de sus funciones de inspección el acceso a
las citadas instalaciones así como prestarles colaboración
y facilitarles la documentación necesaria para el
ejercicio de dichas labores de inspección.

Artículo 66. Denuncias

Toda persona física o jurídica, que será protegida
conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos
de carácter personal podrá denunciar ante el Ayuntamiento
cualquier infracción de la presente Ordenanza. De resultar
temerariamente injustificada la denuncia serán de
cargo del denunciante los gastos que origine la
inspección. En el supuesto de que el procedimiento
haya sido iniciado previa denuncia, se notificará al
denunciante la resolución del expediente.

Artículo 67. Medidas provisionales

1. Durante el desarrollo del procedimiento sancionador
podrán adoptarse medidas provisionales, mediante
acuerdo motivado, dirigidas a garantizar el cumplimiento
y efecto de la resolución que pudiera recaer, a evitar
los efectos de la infracción y garantizar la seguridad
de las personas y bienes.

2. Las medidas provisionales podrán consistir, entre
otras, en la adopción de medidas para garantizar la
seguridad de personas y bienes y prestación de fianza.

Artículo 68. Procedimiento simplificado

En el supuesto de infracciones que pudieran ser
calificadas como leves, la instrucción del procedimiento
se podrá llevar a cabo por el procedimiento simplificado,
previsto en la legislación general del procedimiento
sancionador.

Artículo 69. Responsabilidades

1. Las acciones y omisiones que contravengan lo
preceptuado en esta Ordenanza generarán
responsabilidades de naturaleza administrativa, sin
perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal
o civil, siendo exigible no solo por los actos propios,
sino también por los de aquellas personas de quien
se deba responder y por el proceder de los animales
de los que fueran propietarios.

2. Cuando sean varios los responsables y no sea posible
determinar el grado de participación de cada uno de
ellos en la comisión de la infracción la responsabilidad
se exigirá solidariamente.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento
de las obligaciones señaladas, serán exigibles, no
solo por los actos propios, sino también por los de aquellas
personas de quien se deba responder conforme a lo
detallado en la legislación vigente y en la presente
Ordenanza.

4. Cuando se trate de obligaciones de carácter
colectivo, tales como uso y conservación de los
contenedores normalizados, limpieza de zonas comunes,
etc. la responsabilidad se atribuirá a la correspondiente
comunidad de propietarios.

Artículo 70. Vigilancia

La vigilancia del cumplimiento de los preceptos
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recogidos en esta norma, así como la realización de
las inspecciones y comprobaciones previstas en la misma
podrán ser ejercidas, en concordancia con las funciones
que legalmente tiene atribuidas, por el cuerpo de
Policía Local o aquellos trabajadores municipales
que, previo acuerdo plenario, sean autorizados para
ello.

El personal del Cuerpo de Policía Local o personal
municipal autorizado en funciones de inspección
establecidas en esta Ordenanza, además de las que
legalmente tiene conferidas, queda facultado para:

a) Acceder, previa identificación y sin notificación
previa, a las instalaciones y ámbitos sujetos a inspección,
salvo aquellos casos en que se precise autorización
judicial.

b) Requerir información y proceder a los exámenes
y controles necesarios que aseguren el cumplimiento
de las disposiciones vigentes y de las condiciones de
las autorizaciones, licencias o permisos.

c) Comprobar la existencia y puesta al día de la
documentación exigible.

Artículo 71. Reparación del daño causado

1. Los infractores están obligados a la reposición
y restauración de las cosas al estado en que se
encontraban con anterioridad a la infracción cometida.

2. La exigencia de las medidas reparadoras o
restauradoras detalladas en esta Ordenanza podrán hacerse
en el propio procedimiento sancionador o, si fuera
necesario, en otro complementario.

Artículo 72. Ejecución subsidiaria

Con independencia de la sanción económica que se
pueda imponer, mediante el oportuno procedimiento
sancionador contra aquellas personas que incumplan
lo preceptuado en esta Ordenanza, la autoridad
municipal podrá exigir al causante de un deterioro la
reparación de los daños causados. El Ayuntamiento
podrá realizar subsidiariamente los trabajos, imputándoles
a los causantes el coste, debidamente justificado, de
los servicios prestados, sin perjuicio de las sanciones
y/o indemnizaciones que correspondan.

No será necesario requerimiento previo, pudiendo
procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando
de la persistencia de la situación pudiera derivarse un

peligro inminente para la salud humana, los recursos
naturales y patrimoniales o el Medio Ambiente.

Artículo 73. Exigencia de deudas por la Administración

Las cantidades que se adeuden a la Administración
Municipal tanto por las sanciones como por cualquier
otro concepto, podrán exigirse por vía de apremio.

Artículo 74. Multas coercitivas

Con independencia de las sanciones previstas, el órgano
que ejerza la potestad sancionadora podrá imponer
al infractor sucesivas multas coercitivas cuya cuantía
no debe exceder de un tercio de la sanción impuesta.

Artículo 75. Acción Pública

Será pública la acción para exigir ante los órganos
administrativos y los tribunales la observancia de lo
establecido en esta Ley y disposiciones que lo
desarrollen.

Artículo 76. Concepto y clasificación

Los actos u omisiones que contravengan lo establecido
en esta Ordenanza tendrán la consideración de
infracción, administrativa, las cuales se clasifican en
leves, graves y muy graves.

Artículo 77. Infracciones leves

1. Tendrán la consideración de infracciones leves
todas aquellas acciones y omisiones que no estén
tipificadas en las presentes Ordenanzas como muy graves
o graves.

2. Se califican como infracciones leves las siguientes:

a) Arrojar a la vía pública toda clase de productos,
tanto en estado sólido como líquido, incluidos los residuos
procedentes de la limpieza de la vía pública por los
particulares.

b) Depositar en lugares distintos a las papeleras
instaladas al efecto los residuos sólidos de tamaño
pequeño tales como papeles, envoltorios, chicles,
pipas y similares.

c) Escupir en la vía pública.

d) Arrojar a la vía pública cigarrillos, colillas,
chicles u otros consumibles.
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e) Satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía
pública.

f) Permitir satisfacer las necesidades fisiológicas en
la vía pública de los animales domésticos sin recoger
los residuos.

g) Sacudir ropas y alfombras, desde balcones, sobre
la vía pública.

h) Vaciar agua sucia sobre la vía pública o zonas
ajardinadas.

i) No proceder a la limpieza o a la adopción de las
medidas pertinentes de los titulares de aquellas
actividades que puedan ocasionar suciedad de la vía
pública o que la ocupen para su desarrollo.

j) No prevenir o evitar el ensuciamiento de la vía
pública por las personas que realicen en ella o en sus
alrededores algún tipo de obra.

k) No proceder por parte del contratista, constructor
principal o promotor o el transportista, a la limpieza
diaria y sistemática, de la vía pública que resulte
afectada por la construcción de edificios, realización
de obras, labores de carga y descarga de materiales
destinados a estas.

l) Lavar vehículos y maquinaria en la vía pública
o cambiarles aceites y otros líquidos, así como
repararlos.

m) La limpieza de escaparates y elementos exteriores
de establecimientos comerciales y edificios provocando
ensuciamiento de la vía pública.

n) No constituir las fianzas u otro tipo de garantías
encaminadas a garantizar las responsabilidades
derivadas del ensuciamiento producto de su actividad
para aquel tipo de actividades que el Ayuntamiento
determine su necesidad.

o) La colocación de carteles y adhesivos en los
lugares no autorizados expresamente para ello.

p) Desgarrar anuncios y pancartas.

q) Arrojar todo tipo de octavillas y materiales
similares a la vía pública y la colocación de publicidad
en los vehículos.

r) Depositar los residuos sin compactarlos para

reducir su volumen y que se aproveche al máximo la
capacidad de las bolsas y contenedores.

s) Depositar los residuos sin separarlos por fracciones
o en contenedores o puntos de recogida distintos a los
identificados para cada fracción de residuos o
contraviniendo lo dispuesto en la presente Ordenanza.

t) Incumplir los horarios de depósito y entrega de
residuos.

u) Arrojar o abandonar residuos en la vía pública
o en lugares distintos a los especificados por el
Ayuntamiento.

v) La producción de vertidos como consecuencia
de una deficiente presentación de la basura.

w) El depósito de basuras conteniendo residuos
líquidos o susceptibles de licuarse.

x) Depositar las bolsas de basura fuera de los
contenedores o buzones, salvo condiciones excepcionales
que hagan imposible su depósito en el interior.

y) La manipulación de contenedores o su contenido
en la vía pública.

z) Modificar la ubicación de los contenedores sin
autorización municipal.

aa) Depositar residuos en recipientes o contenedores
homologados exclusivamente para el interior de
inmuebles o locales de negocio o sacarlos fuera de
los horarios establecidos al respecto o no disponerlos
en los lugares establecidos al respecto.

bb) Utilizar los contenedores para fines distintos a
los previstos en la presente Ordenanza.

cc) Incumplir las obligaciones previstas en el
Artículo 24.6.b) y en el artículo 41 de la presente
Ordenanza.

dd) El incumplimiento por los productores y
poseedores de residuos comerciales no peligrosos
del dispuesto en el artículo 10.2 de la presente
Ordenanza.

ee) Obstaculizar con cualquier tipo de medios los
vados o reservas de espacios establecidos para la
colocación de los contenedores o los buzones de
contenerización soterrada.
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ff) Evacuar en los registros públicos de la red de
alcantarillado cualquier clase de residuo sólido.

gg) Incumplimiento de la normativa con respecto
al reparto publicitario.

hh) Facilitar en la vía pública cualquier tipo de
alimento a animales, y en particular a palomas,
gaviotas, perros y gatos, con la salvedad establecida
en el artículo 9.11.

ii) La comisión de alguna de las infracciones
tipificadas como graves o muy graves cuando por su
escasa cuantía o entidad no merezca la calificación
de grave o muy grave.

Artículo 78. Infracciones graves

Se consideran infracciones graves las siguientes:

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolada
de cualquier tipo de residuos municipales sin que se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas
cuando por su cuantía o naturaleza no merezca la
calificación de muy grave y no esté considerada como
leve.

b) Abandonar en las vías o lugares públicos cadáveres
de animales, así como arrojarlos a los contenedores
destinados a la recepción de residuos, incinerarlos o
enterrarlos en lugares no autorizados expresamente.

c) La obstrucción a la actividad de vigilancia,
inspección y control del Ayuntamiento, así como el
incumplimiento de las obligaciones de colaboración
previstas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos contaminados. 

d) La entrega, venta o cesión de residuos municipales
no peligrosos a personas físicas y jurídicas distintas
de las señaladas en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de Residuos y Suelos contaminados y en la presente
Ordenanza, así como la aceptación de estos en
condiciones distintas a las previstas en estas normas.

e) Depositar residuos orgánicos a granel en los
contenedores o buzones de contenerización soterrada
cuando por su cuantía o naturaleza no merezca la
calificación de muy grave y no esté considerada como
leve.

f) No depositar en los contenedores o buzones los
residuos urbanos en la forma establecida en estas

Ordenanzas cuando por su cuantía o naturaleza no
merezca la calificación de muy grave y no esté
considerada como leve.

g) Las pintadas en la vía pública sobre elementos
estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano,
muros y paredes que no permita expresamente esta
Ordenanza. 

h) Las infracciones leves que por su trascendencia
cuantitativa y relevancia merezcan la consideración
de graves.

i) La reincidencia en infracciones leves.

j) La comisión de alguna de las infracciones tipificadas
como muy graves cuando por su escasa cuantía o entidad
no merezca la calificación de muy grave.

Artículo 79. Infracciones muy graves

Tendrán la consideración de infracciones muy
graves las siguientes:

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolada
de cualquier tipo de residuo urbano cuando por su cuantía
o naturaleza se haya puesto en peligro grave la salud
de las personas o se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente.

b) Incendiar basuras o cualquier tipo de contenedor
destinado a su depósito (se incluyen todos los
contenedores, papeleras, contenedores de residuos
orgánicos, plástico, vidrio, cartón…), escombros o
desperdicios.

c) Reincidencia en infracciones graves.

d) Cualquier otra actuación contraria a lo recogido
en la presente Ordenanza que pueda ocasionar un
daño grave al Medio Ambiente o a la Salud de las
personas.

Artículo 80. Sanciones leves

Las infracciones tipificadas en el artículo 77 se
sancionarán con multas de hasta 750 euros,
considerándose en su graduación los siguientes
criterios: a) La intensidad de la perturbación ocasionada
en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos
de otras personas o actividades; b) La intensidad de
la perturbación causada a la salubridad u ornato
públicos; c) La intensidad de la perturbación ocasionada
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en el uso de un servicio o de un espacio público por
parte de las personas con derecho a utilizarlos; d) La
intensidad de la perturbación ocasionada en el normal
funcionamiento de un servicio público; e) La intensidad
de los daños ocasionados a los equipamientos,
infraestructuras, instalaciones o elementos de un
servicio o de un espacio público.

Artículo 81. Sanciones graves

Las infracciones tipificadas en el artículo 78 se
sancionarán con multas cuyas cuantías oscilarán
desde 751 euros hasta 1.500 euros, considerándose
en la graduación de las mismas los siguientes criterios:
a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la
tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos
de otras personas o actividades; b) La intensidad de
la perturbación causada a la salubridad u ornato
públicos; c) La intensidad de la perturbación ocasionada
en el uso de un servicio o de un espacio público por
parte de las personas con derecho a utilizarlos; d) La
intensidad de la perturbación ocasionada en el normal
funcionamiento de un servicio público; e) La intensidad
de los daños ocasionados a los equipamientos,
infraestructuras, instalaciones o elementos de un
servicio o de un espacio público.

Artículo 82. Sanciones muy graves

Las infracciones tipificadas en el artículo 79 se
sancionarán con multas cuyas cuantías oscilarán
desde los 1.501 euros hasta los 3.000 euros,
considerándose en la graduación de las mismas los
siguientes criterios: a) La perturbación relevante de
la convivencia que afecte de manera grave, inmediata
y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos
legítimos de otras personas, al normal desarrollo de
actividades de toda clase conformes con la normativa
aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre
que se trate de conductas no subsumibles en los tipos
previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21
de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana;
b) El impedimento del uso de un servicio público por
otra u otras personas con derecho a su utilización; c)
El impedimento o la grave y relevante obstrucción al
normal funcionamiento de un servicio público; d)
Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos,
infraestructuras, instalaciones o elementos de un
servicio público; e) El impedimento del uso de un espacio
público por otra u otras personas con derecho a su
utilización; f) Los actos de deterioro grave y relevante
de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones

y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados
de alteraciones de la seguridad ciudadana.

Artículo 83. Obligación de reponer

1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso
proceda, el infractor deberá reparar el daño causado
reponiendo la situación alterada a su estado original.

2. Si el infractor no procediera a reparar el daño causado
en el plazo señalado, el órgano competente podrá
acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 77 con arreglo al artículo
99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Asimismo, en caso de incumplimiento, dicha
reposición podrá ser realizada mediante ejecución
subsidiaria por el ayuntamiento. Los costes originados
por las actuaciones a realizar serán con cargo al sujeto
responsable de la infracción exigiéndole, en su caso,
la indemnización a que hubiera lugar por daños y
perjuicios causados.

Artículo 84. Graduación y reincidencia

1. Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones
se atenderá a la naturaleza de la infracción, reincidencia,
así como aquellos otros elementos que puedan
considerarse atenuantes o agravantes. A aquellas
sanciones motivadas por infracciones cometidas en
el ámbito territorial delimitado por el Plan Especial
de Protección del Casco Histórico de la Ciudad se les
aplicará, por su gravedad, una cuantía económica
superior dentro de los baremos estipulados para cada
tipo de infracción. 

2. A dichos efectos será considerado reincidente quien
hubiera incurrido en una o más infracciones firmes
de igual o similar naturaleza en los 12 meses anteriores.

3. Tendrá la consideración de circunstancias atenuantes
la adopción espontánea por parte del responsable de
la infracción de medidas correctoras con anterioridad
a la incoación del expediente sancionador.

4. En ningún caso la multa será inferior al beneficio
ilícito, sea cual sea el límite en relación con la
clasificación de las infracciones, siempre que se
respeten los límites establecidos en la Ley 1/1999 de
29 de enero de Residuos de Canarias.
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Artículo 85. Competencia y procedimiento sancionador 

1. Corresponde al Alcalde la resolución de los
expedientes administrativos sancionadores en ejercicio
de la competencia que le es atribuida a tal fin por el
Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. La imposición de sanciones y la exigencia de
responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se llevarán
a acabo de conformidad a lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común y demás normativas que le sea
de aplicación.

Artículo 86. Prescripción

1. Las infracciones leves prescribirán a los seis
meses, las graves a los dos años y las muy graves a
los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día en que la infracción
se hubiera cometido.

3. En los supuestos de infracciones continuadas, el
plazo de prescripción comenzará a contar desde el
momento de la finalización de la actividad o del
último acto con el que la infracción se consuma. En
el caso de que los hechos o actividades constitutivos
de infracción fueran desconocidos por carecer de
signos externos, dicho plazo se computará desde que
estos se manifiesten.

4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con
conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción
si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable.

5. Las sanciones impuestas por la comisión de
infracciones leves prescribirán al año, las impuestas
por faltas graves a los dos años y las impuestas por
faltas muy graves a los tres años.

6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone
la sanción.

7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con

conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está
paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al infractor.

Artículo 87. Colaboración en la ejecución de medidas
judiciales en materia de menores y recogida de
residuos.

1. El Ayuntamiento promoverá la firma de acuerdos
de colaboración con las entidades públicas competentes
en materia de menores de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

2. Los acuerdos de colaboración a que hace referencia
el apartado anterior tendrán por objeto facilitar la
ejecución de las medidas judiciales de reforma
impuestas por los juzgados de menores consistentes
en trabajo en beneficio de la comunidad, de acuerdo
con el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por
el que se aprueba el reglamento que desarrolla la ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
facilitando que los mismos puedan realizar como
prestaciones en beneficio de la comunidad labores de
limpieza y de recogida de residuos, siempre que estén
relacionadas con la naturaleza del bien jurídico
lesionado por el hecho cometido por aquellos.

Artículo 88. Publicidad de las sanciones

El Pleno podrá acordar la publicación, a través de
los medios que considere oportunos, de las sanciones
impuestas por la comisión de infracciones graves y
muy graves, una vez que esta haya adquirido firmeza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: esta Ordenanza entrara en vigor tras su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
(B.O.P.) y una vez transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Segunda: la promulgación de futuras normas con
rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las
materias reguladas en la misma determinará la
aplicación automática de aquellas y la posterior
adaptación de la Ordenanza en lo que fuera necesario.

Tercera: El Alcalde-Presidente, en el ejercicio de
sus competencias podrá interpretar, aclarar y desarrollar
los artículos de la presente Ordenanza.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente
Ordenanza”.

Contra esta Ordenanza, los interesados podrán
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en el plazo de DOS MESES, a
partir del día siguiente a esta publicación.

Santa Cruz de La Palma, a quince de marzo de dos
mil veintiuno.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan José Cabrera
Guelmes.

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS

ACUERDO
1521 8857

Don Carlos Víctor Rubio Faure, Secretario de
Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

CERTIFICO: Que examinado el Libro de Actas de
la Sala de Gobierno que se custodia en esta Secretaría
de Gobierno de mi cargo, en la reunión en comisión
de la Sala de Gobierno correspondiente al día 19 de
febrero, del presente año, celebrada en Las Palmas
de Gran Canaria, consta el particular siguiente:

“Acuerdo 025/2021, de fecha 19 de febrero, adoptado
en el Expediente Gubernativo 117/2020.

La Sala de Gobierno en el Expediente Gubernativo
de referencia, acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Reglamento 3/1995, de 7 de
junio, de los Jueces de Paz, nombrar a DON ESTEBAN
LAUDIS MARANTE DÍAZ con D.N.I. *******,
como Juez de Paz Titular del municipio de BREÑA
BAJA (La Palma), la cual deberá tomar posesión en
el plazo previsto en el artículo 20.1 del mismo
Reglamento”.

Y para que así conste y unir al expediente de su razón,
extiendo y firmo la presente, en Las Palmas de Gran
Canaria, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1522 58325
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 12/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María
Gabriela Cabrera Parada. Ejecutados: Bhr y Ángel
Servicios, S.L. y Fogasa. Abogados: Francisco Javier
Piñón Cendam y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
12/2021, en materia de Despido, a instancia de María
Gabriela Cabrera Parada contra Bhr y Ángel Servicios,
S.L. y Fogasa, como responsable subsidiario, por la
Letrado de la Administración de Justicia se ha dictado
Diligencia de Ordenación con fecha 09/03/2021, que
es del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrado de la
Administración de Justicia, doña Verónica Iglesias Suárez.

En Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2021.

Habiéndose transcurrido el plazo otorgado a la parte
ejecutante en el anterior proveído y no habiéndose
realizado por el demandado a la readmisión acordada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283
de la LRJS, cítese a ambas partes de comparecencia
ante este Juzgado para la resolución del incidente de
no readmisión, el día 28.04.21, a las 09:10 horas de
su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, sita
en la calle Leoncio Rodríguez, Edificio El Cabo, 4ª
planta, Santa Cruz de Tenerife, a fin de ser examinadas
sobre los hechos concretos de la no readmisión alegada
y con la advertencia de que únicamente podrá aportar
las pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los Estrados de este
Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bhr y Ángel Servicios, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1523 58351

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
985/2020. Materia: Cantidad. Demandante: Thomas
Baker. Demandados: Signalia Marketing Distribution,
S.A., Silver Point Vacations, S.L., Inversiones Oasis,
S.A., Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under
The Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts, S.A. y Fogasa.
Abogados: Claudia González Mohamed y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
985/2020, en materia de Cantidad, a instancia de
Thomas Baker contra Signalia Marketing Distribution,
S.A., Silver Point Vacations, S.L., Inversiones Oasis,
S.A., Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under
The Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts, S.A. y Fogasa,
por su S.Sª. se ha dictado Resolución, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Decreto admitir a trámite la demanda interpuesta
por Thomas Baker contra Signalia Marketing Distribution,
S.A., Silver Point Vacations, S.L., Inversiones Oasis,
S.A., Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under
The Sun, S.L., Excel Hotels & Resorts, S.A. y Fogasa,
sobre Cantidad, y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrado de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
día 20.04.22, a las 09:30 horas, que tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en calle Leoncio
Rodríguez (Edf. El Cabo - 4a Planta) de esta ciudad,

y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a
Sr./a Magistrado/a Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la
celebración del acto de conciliación o mediación
previa o el intento del acto en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente D. Ord., con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado. O para el caso de no haberse celebrado en
dicho plazo, en el plazo de CUATRO DÍAS contados
a partir del día siguiente a la fecha prevista para la
celebración del referido acto, con apercibimiento de
archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando
sin efecto el señalamiento efectuado.

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

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

Representación/Asistencia. Se tiene por otorgada
representación por la parte actora a favor de la Letrado
doña Claudia González Mohamed, cuyo apoderamiento
apud acta electrónico aporta junto a la demanda y con
quien se entenderán las sucesivas actuaciones.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sigimalia Marketing Distribution, S.A., Silver Point
Vacations, S.L., Oasis Admin. Services, S.L. y Homes
Under The Sun, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1524 58368

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
1.015/2020. Materia: Despido. Demandante: María
Esther García Bacallado. Demandados: Compañía
Insular de Transportes Anaga, Servicios y Transportes
Américo Díaz, S.L., Challenge Star, S.L., Caditesa
España, S.L. y Digonsa Red, S.L. Abogado: Raquel
Bacallado Adán.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
1.015/2020, en materia de Despido, a instancia de María
Esther García Bacallado contra Compañía Insular de
Transportes Anaga, Servicios y Transportes Américo
Díaz, S.L., Challenge Star, S.L., Caditesa España, S.L.
y Digonsa Red, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Decreto admitir a trámite la demanda interpuesta
por María Esther García Bacallado contra Compañía
Insular de Transportes Anaga, Servicios y Transportes
Américo Díaz, S.L., Challenge Star, S.L., Caditesa
España, S.L. y Digonsa Red, S.L., sobre
Despido/Cantidad, y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrado de la
Administración de Justicia que suscribe, el segundo

ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
día 08.07.21, a las 11:20 horas, que tendrán lugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en calle Leoncio
Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a
Sr./a Magistrado/a Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la
celebración del acto de conciliación o mediación
previa o el intento del acto en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente D. Ord., con
apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso
contrario, quedando sin efecto el señalamiento
efectuado. O para el caso de no haberse celebrado en
dicho plazo, en el plazo de CUATRO DÍAS contados
a partir del día siguiente a la fecha prevista para la
celebración del referido acto, con apercibimiento de
archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando
sin efecto el señalamiento efectuado.

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

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

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

Representación/Asistencia: Se tiene por anunciada
por la parte actora asistencia letrada para asistir al juicio.
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Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

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

Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en la demanda
diligencias en preparación de pruebas. Encontrándose
las diligencias interesadas entre las previstas legalmente
y siendo en principio útiles y pertinentes a los fines
pretendidos por el demandante procede acordar su
diligenciamiento, sin perjuicio de lo que pueda
acordarse en el acto del juicio oral, conforme establece
el artículo 90.1 de la LRJS. y a tal efecto se admiten
las siguientes:

- Respecto al interrogatorio: cítese al representante
legal de la empresa demandada al efecto de contestar
el interrogatorio de preguntas que se le formulen, sin
perjuicio de su admisión o no en el acto de la vista,
bajo apercibimiento de tenerse por ciertos lo hechos
que le perjudiquen, siempre que hubiere intervenido
en ellos personalmente y multa de 180 a 600 euros,
conforme al artículo 292.4 de la LEC.

- Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora del número
2.B, apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

1. En cuanto a los documentos del 2.A, no ha lugar
dado que las nóminas y justificante de abono bancario
son documentos que podrían obrar en poder de la
trabajadora. En todo caso, no se reclama cantidad alguna,
tampoco por horas extraordinarias.

2. En relación a las copias de los contratos (2.C),
también son documentos que obran en poder de la
trabajadora, por lo que no se admiten.

3. La documental relacionada con los puntos 2.D,
2.E y 2.F, se deniegan puesto que la carga de probar
la situación económica de las empleadoras demandadas
recae sobre ellas.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de

TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Compañía Insular de Transportes Anaga y a Servicios
y Transportes Américo Díaz, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
Tablón de Anuncios de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1525 58374

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
500/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Aimara Hernández Lucas. Demandados:
Sermaca, S.L. y Fogasa. Abogado: Clodoaldo Radames
Corbella Ramos.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
500/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de Aimara Hernández Lucas contra
Sermaca, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se ha dictado
Resolución, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

Decreto admitir a trámite la demanda interpuesta
por Aimara Hernández Lucas contra Sermaca, S.L.
y Fogasa, sobre Reclamación de Cantidad, y darle la
tramitación correspondiente, citándose a las partes en
única, pero sucesiva convocatoria para los actos de
conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el
primero ante la Letrado de la Administración de
Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano
judicial, para lo cual se señala el próximo 28.10.21,
a las 11:10 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sita en calle Leoncio
Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad,
y una vez prestada conformidad por el/la Ilmo./a
Sr./a Magistrado/a Juez de este órgano judicial, hágase
entrega a la demandada de copia de la demanda y
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documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la
celebración del acto de conciliación o mediación
previa o el intento del acto en el plazo de QUINCE
DÍAS, contados a partir del día siguiente a la recepción
de la notificación de la presente, con apercibimiento
de archivo de las actuaciones en caso contrario,
quedando sin efecto el señalamiento efectuado. O
para el caso de no haberse celebrado en dicho plazo,
en el plazo de CUATRO DÍAS contados a partir del
día siguiente a la fecha prevista para la celebración
del referido acto, con apercibimiento de archivo de
las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto
el señalamiento efectuado.

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

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

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

Si el demandado pretendiese comparecer en el
juicio asistido de Abogado o representado técnicamente
por Graduado Social colegiado o representado por
Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado
por escrito, dentro de los DOS DÍAS siguientes al de
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado
por Procurador o designar Abogado o Graduado
Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su

designación a través del turno de oficio. La falta de
cumplimiento de este requisito supone la renuncia de
la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de
Abogado, Procurador o Graduado social colegiado.

Representación/Asistencia. Se tiene por otorgada
representación por la parte actora a favor de los
Letrados doña Juliet Plasencia Allright, Francisco
Rodríguez Casimiro, Clodoaldo R. Corbella Ramos
y Amanda Rodríguez Armas, en virtud de fotocopia
de apud acta, con quien se entenderán las sucesivas
actuaciones.

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente. Dada cuenta. Se tienen por solicitadas en
la demanda diligencias en preparación de pruebas.
Encontrándose las diligencias interesadas entre las
previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto:

- Al interrogatorio de la demandada, cítese al
representante legal de la empresa demandada al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas que se le
formulen, sin perjuicio de su admisión o no en el acto
de la vista, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiera
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros conforme el artículo 292.4 de la LECV
sirviendo la presente de citación en legal forma.

- Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

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

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

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1526 58380

Procedimiento; Procedimiento Ordinario número
número 600/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: María Soledad Hernández Fariña.
Demandados: CEE Genser Canarias, S.L. y Fogasa.
Abogados: Itahisa Ruiz Hernández y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
600/2020, en materia de Reclamación de Cantidad,
a instancia de María Soledad Hernández Fariña contra
CEE Genser Canarias, S.L. y Fogasa, por su S.Sª. se
ha dictado Resolución, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Decreto admitir a trámite la demanda interpuesta
por María Soledad Hernández Fariña contra CEE
Genser Canarias, S.L. y Fogasa, sobre Reclamación
de Cantidad, y darle la tramitación correspondiente,
citándose a las partes en única, pero sucesiva convocatoria
para los actos de conciliación, si procediera, y en su
caso de juicio, el primero ante la Letrado de la
Administración del Justicia que suscribe, el segundo
ante este órgano judicial, para lo cual se señala el próximo
24.11.21, a las 09:50 horas, que tendrán lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en calle
Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta
ciudad, y una vez prestada conformidad por el/la
Ilmo./a Sr./a Magistrado/a Juez de este órgano judicial,
hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
y documentos acompañados y de la cédula de citación
o en su defecto sirviendo la notificación del presente
y entrega de su copia de citación en legal forma.

Pudiendo derivarse en su caso responsabilidades en
virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la LRJS
cítese al Fogasa, a fin de que pueda asumir sus

obligaciones legales e instar lo que convenga en
derecho.

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

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

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

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

Interesadas diligencias de preparación de la prueba
a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo./a Sr./a
Magistrado-Juez de este órgano para resolver lo
procedente.

Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrado de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido. Dada cuenta.
Se tienen por solicitadas en la demanda diligencias
en preparación de pruebas.

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

Al interrogatorio de la demandada, cítese al
representante legal de la empresa demandada al efecto
de contestar el interrogatorio de preguntas que se le
formulen, sin perjuicio de su admisión o no en el acto
de la vista, bajo apercibimiento de tenerse por ciertos
los hechos que le perjudiquen, siempre que hubiera
intervenido en ellos personalmente y multa de 180 a
600 euros conforme el artículo 292.4 de la LECV
sirviendo la presente de citación en legal forma.

Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora,
apercibiéndole que en caso de no hacerlo podrán
estimarse probadas las alegaciones hechas por dicha
parte en relación con la prueba propuesta.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
CEE Genser Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1527 58260
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.045/2020. Materia: Despido. Demandante: Manuel
Díaz Fernández. Demandados: Trowel House, S.L.

y Fogasa. Abogados: Francisco José Rodríguez
Casimiro y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.045/2020, en materia de Despido, a instancia
de Manuel Díaz Fernández contra Trowel House,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 05.10.21, a las 10:20
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Trowel
House, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1528 58268
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.062/2020. Materia: Despido. Demandante: Ali
Hassan. Demandados: Estilo Oceánico, S.L. y Fogasa.
Abogados: Ghalani Lasri Ahmed y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña Carolina Diez Cerrato, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife,
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HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.062/2020, en materia de Despido, a instancia
de Ali Hassan contra Estilo Oceánico, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
05.10.21, a las 10:50 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Estilo
Oceánico, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3

EDICTO
1529 50898

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
373/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandantes: Khalid Balghazi Mohamedi, Daniel Karol
Krawczyk, José Kevin Cruz Medina, Francisco
Hernández Martín y Nikoloz Avaliani Khoriashvili.
Demandado: Askad33, S.L. Abogados: Miguel Valera
Rodríguez.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 373/2018, a instancia de Khalid

Balghazi Mohamedi, José Kevin Cruz Medina y
Nikoloz Avaliani Khoriashvili contra Askad33, S.L.
se ha dictado Sentencia, cuyo Fallo es el siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Khalid
Balghazi Mohamedi, José Kevin Cruz Medina y
Nikoloz Avaliani Khoriashvili contra Askad33, S.L.,
debo condenar y condeno a la demandada a abonar
la cantidad de 1.680 euros a Khalid Balghazi Mohamedi,
de 1.680 euros a José Kevin Cruz Medina y de 2.030
a Nikoloz Avaliani Khoriashvili.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer Recurso de Suplicación por aplicación del
artículo 191.2.g) de la LRJS.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Askad33, S.L., en ignorado paradero, y haciéndole
saber que las Resoluciones íntegras se encuentran a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado y que
las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución en la oficina judicial, expido la
presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1530 50902
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 32/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Dácil Hernández González. Ejecutados: Domenico Frasca
y Fogasa. Abogados: Elena Pérez De Ascanio Soriano
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
32/2021, en materia sin especificar, a instancia de Dácil
Hernández González contra Domenico Frasca, por este
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Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número Tres de Santa Cruz de Tenerife,
ha dictado Decreto con fecha 26 de febrero de 2021,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Domenico Frasca, en situación
de insolvencia con carácter provisional, por un importe
de 6.155,47 euros y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conoce bienes del
ejecutado.

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

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

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 05001274 al concepto 3796-0000-64-
0032-21.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1531 50905

Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
800/2020. Materia: Despido. Demandante: Andrea
Heano. Demandados: Toscanaria de Gastronomía
Internacional, S.L. y Fogasa. Fiscal Ministerio Fiscal.
Abogados: Amanda Rodríguez Armas y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 800/2020, a instancia de Andrea
Heano contra Toscanaria de Gastronomía Internacional,
S.L. y Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha
18/02/2021, cuyo encabezamiento y Fallo es el tenor
literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 2021,
vistos por la Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
Número Tres de esta capital, doña María Concepción
Pérez-Crespo Cano, los Autos número 800/2020,
seguidos a instancia de Andrea Heano, en calidad de
demandante, asistida de la Letrado doña Amanda
Rodríguez Armas, contra Toscanaria de Gastronomía
Internacional, S.L. y Fogasa, que no comparecen
pese a constar citados en legal forma, versando sobre
Despido y Cantidad.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por Andrea
Heano contra Toscanaria de Gastronomía Internacional,
S.L. y Fogasa, debo declarar y declaro nulo el Despido
impugnado y, constando no ser realizable la readmisión
como consecuencia del cierre de la empresa demandada,
declaro extinguida la relación laboral a la fecha de
esta Sentencia, condenando a Toscanaria de Gastronomía
Internacional, S.L., a abonar a la demandante la
cantidad de 5.777,75 euros en concepto de indemnización
y la cantidad de 6.555,12 euros en concepto de salarios
de tramitación.

Asimismo, condenando a Toscanaria de Gastronomía
Internacional, S.L., a abonar a la trabajadora en
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concepto de salarios adeudados la cantidad de 3.296,59
euros, más el 10% de mora patronal.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
caso de insolvencia de las empresas demandadas,
dentro de los límites y en los términos legalmente
establecidos.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer
Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia, debiendo anunciarlo en este Juzgado dentro
de los CINCO DÍAS siguientes a la notificación de
esta Sentencia.

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0800 20.

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

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1532 50908
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 17/21. Materia: Despido. Ejecutante: María
de los Ángeles Díaz Afonso. Ejecutados: Kostyantyn

Krok (Boutique del Pan Mencey) y Fogasa. Abogados:
Roberto Alejandro Real González y Abogacía del Estado
de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
17/2021, en materia de Despido, a instancia de María
de los Ángeles Díaz Afonso contra Kostyantyn Krok
(Boutique del Pan Mencey), por su S.Sª. se ha dictado
Decreto con fecha 1 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara al ejecutado Kostyantyn Krok (Boutique
del Pan Mencey), en situación de insolvencia con
carácter provisional por un importe de 4.788,96 euros
y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo
sucesivo se conoce bienes del ejecutado.

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

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

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

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

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Revisión, deberá efectuar un depósito de 25,00 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Santander c/c ES55 0049 3569
92 0005001274, al concepto 3796 0000 64 001721.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Kostyantyn Krok (Boutique del Pan Mencey), en
ignorado paradero, expido la presente para publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN DECRETO

1533 50911
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 152/2020. Materia: Despido. Ejecutante:
Tatiana Manakova Sizych. Ejecutados: La Hoya del
Olivo, S.L. y Fogasa. Interesado: SEPE. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso, Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF y Abogacía del Estado SEPE
SCT.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
152/2020, en materia de Despido, a instancia de
Tatiana Manakova Sizych contra La Hoya del Olivo,
S.L., por su S.Sª. se ha dictado Decreto con fecha 22
de febrero de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Tatiana Manakova Sizych con la empresa La Hoya
del Olivo, S.L.

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

Nombre Trabajadora: Tatiana Manakova Sizych.

Indemnización: 7.130,20 euros.

Salarios: 30.985,60 euros.

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer recurso de
reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0152 20.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Hoya del Olivo, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
1534 50917

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
341/2018. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Marialejandra Monro Croquer.
Demandados: Darriva Italian Style, S.L. y Fogasa.
Abogados: Marcos García De La Rosa y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 341/2018, a instancia de Marialejandra
Monro Croquer contra Darriva Italian Style, S.L. y
Fogasa, se ha dictado Sentencia de fecha 02/03/2021,
cuyo Fallo es el tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por
Marialejandra Monro Croquer contra Darriva Italian
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Style, S.L. y Fogasa, debo condenar y condeno a
Darriva Italian Style, S.L., a abonar a la demandante
la cantidad de 4.204,40 euros brutos, más el 10% de
mora patronal. Con la responsabilidad subsidiaria
del Fogasa, en caso de insolvencia de la empresa
demandada, dentro de los límites y en los términos
legalmente establecidos.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala
de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias en el término de
CINCO DÍAS HÁBILES a partir del de la notificación
y por conducto de este Juzgado.

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Suplicación, deberá efectuar un depósito de 300,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
65 0341 18.

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

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1535 50924
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 51/2021. Materia: Ordinario. Ejecutante:
Rafael Guillén Corrales. Ejecutados: Revesgal Canarias

2017, S.L. y Fogasa. Abogados: Juan David Cruz Torres
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
51/2021, en materia de Ordinario, a instancia de
Rafael Guillén Corrales contra Revesgal Canarias
2017, S.L., por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha
3 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Rafael Guillén
Corrales contra Revesgal Canarias 2017, S.L., por un
principal de 677,28 euros, más 40,64 euros de intereses
provisionales y más la de 67,73 euros de costas
provisionales.

Dese audiencia al Fogasa y a la parte ejecutante de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 276
LRJS a fin de que puedan instar la práctica de las
diligencias que a su derecho convenga y designar
bienes concretos del ejecutado sobre los que continuar
la ejecución, lo que deberán verificar en el plazo de
CINCO DÍAS bajo apercibimiento de que en caso de
no manifestar nada al respecto se procederá a dictar
la insolvencia de la ejecutada.

Adviértase a las partes que deben comunicar a este
juzgado cualquier cambio de domicilio que se produzca
durante la sustanciación de este proceso, así como los
cambios relativos a su número de teléfono, fax,
dirección de correo electrónico o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con la Oficina judicial
(artículo 53.2 LRJS).

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c IBAN ES55
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0049 3569 9200 05001274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 3796-0000-64-0051-21.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Revesgal Canarias 2017, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1536 50927
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 117/2020. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Casiano Marcelino Casañas. Ejecutados:
MGA Tenerife Construye, S.L. y Fogasa. Abogados:
Nancy Dorta González y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
117/2020, en materia de Resolución de Contrato, a
instancia de Casiano Marcelino Casañas contra MGA
Tenerife Construye, S.L., por su S.Sª. se ha dictado
Auto con fecha 3 de marzo de 2021, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se declara extinguida la relación laboral que unía
a Casiano Marcelino Casañas con la empresa MGA
Tenerife Construye, S.L.

Se condena a MGA Tenerife Construye, S.L, a
abonar a Casiano Marcelino Casañas la cantidad de
3.684,45 euros en concepto de indemnización y de
5.448,52 euros en concepto de salarios de tramitación.

Con la responsabilidad subsidiaria del Fogasa, en
los términos y con los límites legalmente establecidos.

Modo de Impugnación. Contra esta resolución cabe
interponer Recurso de Reposición en el plazo de

TRES DÍAS ante este órgano, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0117 20.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
MGA Tenerife Construye, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1537 50929
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 18/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María
Antonia Batres Pérez. Ejecutados: Francisco Manchado
Pascual y Fogasa. Interesado: SEFE. Abogados:
Carlos Berastegui Afonso, Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF y Abogacía del Estado SEPE
SCT.

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

HACE SABER: Que en Procedimiento número
18/2021, en materia de Despido, a instancia de María
Antonia Batres Pérez contra Francisco Manchado
Pascual, por su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 3
de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:
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Se declara extinguida la relación laboral que unía
a María Antonia Batres Pérez con la empresa Francisco
Manchado Pascual.

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

Nombre Trabajadora: María Antonia Batres Pérez.

Indemnización: 4.563,82 euros.

Salarios: 19.562,81 euros.

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

Se significa además que todo el que sin tenerla
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0018 21.

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

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

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

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1538 50912
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

886/2019. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Raimundo Hernández García.
Demandados: Eurest Colectividades, S.L., Alimentación

Bollerías y Panaderías, S.L. y Fogasa. Abogados:
Marta Rodríguez Martín y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 886/2019, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Raimundo Hernández García
contra Alimentación Bollerías y Panaderías, S.L., se
ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 05.04.21, a las 10:00 horas, que tendrán
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita
en Avd. Tres de Mayo, número 24 (Edf. Filadelfia)
de esta ciudad, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Alimentación Bollerías y Panaderías, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1539 50918
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

698/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Sonia Castro Moya. Demandados:
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Glonet
Inversiones, S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui
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Afonso, Servido Jurídico Seguridad Social SCT y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 698/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Sonia Castro Moya contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Glonet
Inversiones, S.L., se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 08.09.21, a las
11:10 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Glonet
Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1540 50920
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

826/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: María de la Luz Díaz Lías. Demandados:
ISS Facility Services, S.A. y Fogasa. Abogados:
Fernando Martínez Barona Flores y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 826/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de María de la Luz Díaz Lías
contra Facility Services, S.A., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 20.10.21,
a las 12:00 horas, que tendrán lugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, sita en Avd. Tres de
Mayo, número 24 (Edf. Filadelfia) de esta ciudad,
advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos 82.2 y
83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a ISS
Facility Services, S.A., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1541 50921
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

937/2020. Materia: Despido. Demandante: Eliazar
Rodríguez Yanes. Demandados: Roberto Vera Arbelo
y Fogasa. Abogados: Laura Padilla Suárez y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 937/2020, en materia de Despido, a instancia
de Eliazar Rodríguez Yanes contra Roberto Vera
Arbelo, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
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tendrá lugar el próximo día 24.11.21, a las 11:30
horas, que tendrán lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sita en Avd. Tres de Mayo, número 24
(Edf. Filadelfia) de esta ciudad, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Roberto Vera Arbelo, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1542 58111
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.059/2020. Materia: Despido. Demandante: Daria
Smerdova. Demandado: Elitdom Santiago, S.L. y
Fogasa. Abogados: José Jonay Ravelo Viera y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.059/2020, en materia de Despido, a instancia
de Daria Smerdova contra Elitdom Santiago, S.L. y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 29.11.21, a las 10:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así

como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Elitdom Santiago, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1543 58119

Procedimiento: Procedimiento Ordinario número
1.023/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Daniel Zelaya Ordóñez. Demandados:
La Vincci Landmark, S.L. y Fogasa. Abogados: Luis
Alberto Falcón Fernández y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.023/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Daniel Zelaya Ordóñez contra
La Vincci Landmark, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
20.04.22, a las 10:30 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a La

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021 4081



Vincci Landmark, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1544 58138
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

931/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Tanausú Perera Vera. Demandados:
Revestimientos Antonio Evysa, S.L. y Fogasa.
Abogados: Itahisa Ruiz Hernández y Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 931/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Tanausú Perera Vera contra
Revestimientos Antonio Evysa, S.L. y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 09.02.22, a las 11:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto al efecto de
contestar al interrogatorio de preguntas de la contraparte,
si así se hubiese interesado, así como para que aporte
la documental que se indica en la demanda, cuya
admisión se acordó por resolución judicial, haciéndole
saber que las copias de la misma se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Revestimientos Antonio Evysa, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a diez de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1545 58145
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

900/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Iván José Reyes Chávez. Demandado:
Hoco Centro La Palma, S.L. y Fogasa. Abogados: Nayra
Belén Doniz Doniz y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 900/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Iván José Reyes Chávez
contra Hoco Centro La Palma, S.L., se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
14.06.21, a las 11:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social, Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Hoco
Centro La Palma, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1546 58162
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

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

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
58/2021, en materia de Despido, a instancia de Jésica
Álvarez Fuentes contra Jesús David Díaz García, por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Jésica Álvarez
Fuentes contra Jesús David Díaz García, para el
cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del incidente de no readmisión recogido en los artículos
278 y siguientes de la LRJS.

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,
señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en incidente de no
readmisión, el próximo día 14.04.21, a las 09:50
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivaran sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Recábese de la base de datos de la TGSS vida
laboral del actor y únase a los autos, a efectos de posibles
derechos de percibo de salarios de tramitación a la
fecha de la celebración de la comparecencia.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de

Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0058 21.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Jesús David Díaz García, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1547 58168
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 56/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Melania Díaz Moreno. Ejecutados: La Vincci Landmark,
S.L. y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en el Procedimiento número
56/2021, en materia sin especificar, a instancia de Melania
Díaz Moreno contra La Vincci Landmark, S.L., por
su S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 11 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Melania Díaz
Moreno contra La Vincci Landmark, S.L., para el
cumplimiento de la Sentencia firme de Despido
dictada en Autos, llevándose a efecto por los trámites
del incidente de no readmisión recogido en los artículos
278 y siguientes de la LRJS.

Procédase por el Sr. Letrado de la Administración
de Justicia a citar a las partes a comparecencia en los
términos previstos en el artículo 280 de la LRJS,
señalándose mediante la presente resolución para
que tenga lugar la comparecencia en incidente de no
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readmisión, el próximo día 12.04.21, a las 09:40
horas, en la Sala de Vistas de este Juzgado, y con la
advertencia de que únicamente podrá aportar las
pruebas que estimadas pertinentes, puedan practicarse
en el mismo acto y de que si el actor no compareciere,
se archivarán sin más las actuaciones y si no lo hiciere
el demandado, se celebrará el acto en su ausencia.

Recábese de la base de datos de la TGSS vida
laboral del actor y únase a los autos, a efectos de posibles
derechos de percibo de salarios de tramitación a la
fecha de la celebración de la comparecencia.

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c ES55
0049 3569 9200 0500 1274, al concepto 3796 0000
64 0056 21.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Vincci Landmark, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a once de marzo de dos
mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1548 58083
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

751/2019. Materia: Resolución de Contrato.
Demandantes: Genoveva Franco Megías y Carolina

Marichal De León. Demandados: Signalia Marketing
Distribution, S.A., Aspirantco, S.L., Oasis Admin.
Services, S.L., Homes Under The Sun, S.L., Excel
Hotels & Resort, S.A., Centaurus Mediatations, S.L.,
Inspired Performance Solutions, S.L., Mark Cushway,
Gary Anthony Coll, Franz Marcus Deutsdi, Silverpoint
Vacations, S.L., Diana Joan Ailchison, Alejandro
Parragues Olmedo, Magnus Commerce, S.L., Miguel
Ángel Vera Martín Peñasco (Admdor. Conc. Silverpoint
Vacations, S.L.), María Sonia Galán Díaz Bethencourt
(Administradora) y Fogasa. Abogados: Humberto
Sobral García y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 751/2019, en materia de Resolución de
Contrato, a instancia de Genoveva Franco Megías y
Carolina Marichal De León contra Signalia Marketing
Distribution, S.A., Aspirantco, S.L., Oasis Admin.
Services, S.L., Homes Under The Sun, S.L., Excel
Hotels & Resort, S.A., Centaurus Mediatations, S.L.,
Inspired Performance Solutions, S.L., Mark Cushway,
Gary Anthony Coll, Franz Marcus Deutsdi, Silverpoint
Vacations, S.L., Diana Joan Ailchison, Alejandro
Parragues Olmedo, Magnus Commerce, S.L., Miguel
Ángel Vera Martín Peñasco (Admdor. Conc. Silverpoint
Vacations, S.L. y Signalia), María Sonia Galán Díaz
Bethencourt (Administradora) y Fogasa, se ha acordado
citarte mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
28.06.21, a las 12:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Signalia Marketing Distribution, S.A., Aspirantco, S.L.,
Oasis Admin. Services, S.L., Homes Under The Sun,
S.L., Centaurus Mediatations, S.L., Inspired Performance
Solutions, S.L., Mark Cushway, Gary Anthony Coll,
Franz Marcus Deutsdi, Silverpoint Vacations, S.L.,
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Alejandro Parragues Olmedo y Magnus Commerce,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1549 58104
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

959/2020. Materia: Despido. Demandante: Esmeralda
Cruz González. Demandados: TS360, S.L., Pol Jump,
S.L., Adrian Bimkiewicz Pawel, Szczepan Wrotny Darius
y Fogasa. Abogados: Carlos Enrique Ravelo Perdomo
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 959/2020, en materia de Despido, a instancia
de Esmeralda Cruz González contra TS360, S.L.,
Pol Jump, S.L., Adrian Bimkiewicz Pawel, Szczepan
Wrotny Darius y Fogasa, se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 24.11.21,
a las 11:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a TS360,
S.L., Pol Jump, S.L., Adrian Bimkiewicz Pawel y
Szczepan Wrotny Darius, en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1550 61852
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

537/2019. Materia: Despido. Demandante: María
Teresa Castellano Acosta. Demandados: María Ángeles
Matos Sánchez, María Inmaculada Rodríguez Matos,
Concepción Ana Matos Rodríguez, Angelines Rosa
Ramón Matos, Carlos Modesto Rodríguez Matos,
Manuela Inés Matos Sánchez, Carmen Gladys Santos
Matos, María del Rosario Santos Matos, Daniel Santos
Matos y Fogasa. Abogados: María Teresa Rodríguez
Cabrera, Manuel Caballero Sarmiento, Francisco
Montes De Oca Acosta, Dolores Nieves Martín
Granero y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 537/2019, en materia de Despido, a instancia
de María Teresa Castellano Acosta. Demandados:
María Ángeles Matos Sánchez, María Inmaculada
Rodríguez Matos, Concepción Ana Matos Rodríguez,
Angelines Rosa Ramón Matos, Carlos Modesto
Rodríguez Matos, Manuela Inés Matos Sánchez,
Carmen Gladys Santos Matos, María del Rosario
Santos Matos, Daniel Santos Matos y Fogasa, se ha
acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 20.07.21, a las 11:40 horas, advirtiéndole
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de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Manuela Matos Sánchez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a uno de marzo de dos
mil veintiuno.

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1551 61864
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

1.007/2020. Materia: Despido. Demandante: Pablo
Cabrera Pérez. Demandados: Ruacos, S.L.U. y Fogasa.
Abogados: Sussette Afonso Hernández y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.007/2020, en materia de Despido, a instancia
de Pablo Cabrera Pérez contra Ruacos, S.L.U. y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 05.07.21, a las 10:00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma

se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Ruacos, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1552 61882
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

899/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción.
Demandado: Construcciones Lorenzo Tenerife, S.L.
Abogado: María Paula González Acosta.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 899/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción contra Construcciones Lorenzo Tenerife,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 15.06.21, a las 11:10
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Construcciones Lorenzo Tenerife, S.L., en ignorado

            4086 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 34, viernes 19 de marzo de 2021



paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1553 61893
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

909/2020. Materia: Despido. Demandante: Encarnación
Abucide Sanmartín. Demandados: Complementos
Canarias Moda 2016, S.L. y Fogasa. Abogados:
Itahisa Ruiz Hernández y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

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

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 909/2020, en materia de Despido, a instancia
de Encarnación Abucide Sanmartín contra Complementos
Canarias Moda 2016, S.L. y Fogasa, se ha acordado
citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
22.06.21, a las 11:10 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Complementos Canarias Moda 2016, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

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

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

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
AUTO

1554 56796
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 573/2020.

Materia: Resolución Contrato. Demandante: Demetrio
Negrín Gorrín. Demandados: Carpintería Alexdan, S.L.
y Fogasa. Abogados: Abel Morales Rodríguez y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
573/2020, en materia de Resolución Contrato, a
instancia de Demetrio Negrín Gorrín, contra Carpintería
Alexdan, S.L., por su S.Sª., se ha dictado Sentencia
con fecha 29 de enero de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 29 de enero de 2021.

Vistos por mí, doña Cristina Palmero Morales, Juez
de Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número 5 de los de Santa Cruz de Tenerife, los
presentes Autos con número 573/2020 seguido a
instancias de Demetrio Negrín Gorrín, asistido por el
Letrado don Abel Morales Rodríguez frente a Carpintería
Alexdan, S.L. y el Fogasa, en materia de Extinción
de Contrato y Reclamación de Cantidad.

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la demanda presentada por don Demetrio Negrín
Gorrín frente a Carpintería Alexdan, S.L. y, en
consecuencia;
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1. Se declara extinguida la relación laboral de las
partes, con efectos de 29 de enero de 2021, por
incumplimiento empresarial.

2. Se condena a Carpintería Alexdan, S.L. a abonar
al actor el importe de 2.278,24 euros, en concepto de
indemnización.

3. Se condena a Carpintería Alexdan, S.L. a abonar
al actor la cantidad de 13.200 euros en concepto de
salarios debidos, hasta junio de 2020, más el 10% de
interés por mora patronal.

Todo ello sin efectuar especial imposición en costas
y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que pudiera
corresponderle al Fogasa, en los términos establecidos
legalmente.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el número
1587/0000/65/0573/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0573/20, presentando el
resguardo correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el
Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

LA JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Carpintería Alexdan, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el B.O.P. de
Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife,
a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1555 56980

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 722/2020.
Materia: Despido Objetivo. Demandante: El Oiaad
Behlali Ahmed. Demandado: Chen Yiqin. Interesado:
Fogasa. Abogados: Nancy Dorta González y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
722/2020, en materia de Despido Objetivo, a instancia
de El Oiaad Behlali Ahmed, contra Chen Yiqin, por
su S.Sª., se ha dictado Sentencia con fecha 5 de marzo
de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2021.

Vistos por mí, doña Cristina Palmero Morales, Juez
de Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número 5 de los de Santa Cruz de Tenerife, en el
procedimiento número 722/2020 seguido a instancias
de El Oiaad Behlali Ahmed, asistido por la Letrada
doña Nancy Dorta González, frente a Chen Yiqin, sobre
Declaración de Nulidad y/o Improcedencia de Despido.

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la demanda presentada por El Oiaad Behlali Ahmed,
frente a Chen Yiqin y, en consecuencia:

Primero: Declaro improcedente el despido del actor
llevado a cabo por la demandada con efectos de 7 de
agosto de 2020.

Segundo: Condeno a Chen Yiqin a que, a su opción
(que deberá comunicar a este Juzgado por escrito en
el plazo de CINCO DÍAS), readmita al actor en las
mismas condiciones que regían con anterioridad al
despido o bien les abone una indemnización en el importe
de 7.459,65 euros. Si opta por la indemnización el contrato
se extinguirá con efectos del día del despido y no se
generarán salarios de tramitación. Si opta por la
readmisión no se devengará la indemnización, si bien
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deberá abonar al actor los salarios dejados de percibir
desde el día del despido hasta la fecha de efectiva
readmisión, a razón de 45,21 euros/día, importe del
que se podrán detraer aquellas cantidades que los
trabajadores hayan podido percibir en el supuesto de
que hayan encontrado nueva ocupación o por los
períodos en que haya incurrido en supuestos de
suspensión contractual.

Tercero. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera corresponderle al Fondo de Garantía
Salarial en los términos establecidos legalmente de
conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el número
1587/0000/69/0722/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0722/20, presentando el
resguardo correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el
Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

EL JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Chen Yiqin, en ignorado paradero, expido la presente
para publicación en el B.O.P. de Santa Cruz de
Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a cinco de marzo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1556 57006

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 389/2020.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Fundación Laboral de la Construcción. Demandado:
Daylin Construcciones y Reformas, S.L. Abogado:
María Paula González Acosta.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
389/2020 en materia de Reclamación de Cantidad a
instancia de Fundación Laboral de la Construcción,
contra Daylin Construcciones y Reformas, S.L., por
su S.Sª., se ha dictado Sentencia con fecha 5 de marzo
de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal
siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2021.

Vistos por mí, doña Cristina Palmero Morales, Juez
de Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número 5 de los de Santa Cruz de Tenerife, los Autos
del procedimiento 389/2020, seguidos a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción, asistida por
la Letrada doña María Paula González Acosta, frente
a Daylin Construcciones y Reformas, en materia de
Reclamación de Cantidad.

FALLO: Que debo estimar y estimo íntegramente
la demanda presentada por Fundación Laboral de la
Construcción contra Daylin Construcciones y Reformas
y, en consecuencia, condeno a la demandada al pago
a favor de la actora de la cantidad total de 476,84 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la misma no cabe la interposición
de recurso alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Daylin Construcciones y Reformas, S.L. en ignorado
paradero, expido la presente para publicación en el
B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de
Tenerife, a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1557 57035
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

8/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Edric Gorrín
Báez. Ejecutados: José Miguel Marrero Amador y
Fogasa. Abogados: Carmen María Medina Hernández
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
8/2021, en materia de Cantidad, a instancia de Edric
Gorrín Báez, contra José Miguel Marrero Amador,
por su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 14 de
enero de 2021, cuya parte dispositiva es el tenor
literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Edric Gorrín Báez, contra José Miguel
Marrero Amador y Fogasa, por un principal de
2.783,68 euros, más 350,00 euros de intereses
provisionales y 272,00 euros de costas provisionales.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Miguel Marrero Amador, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1558 57039
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

21/2021. Materia: Despido. Ejecutante: María Candelaria
Morales Navarro. Ejecutados: Island Stage and
Services, S.L. y Fogasa. Abogados: Elena Pérez de
Ascanio Soriano y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en la ejecución número 21/2021
seguida a instancia de María Candelaria Morales
Navarro, contra Island Stage And Services, S.L., por
su S.Sª., se ha dictado Auto con fecha 8 de marzo de
2021, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

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

2. En sustitución de la obligación de readmisión
incumplida, se condena a la empresa Island Stage and
Services, S.L., a que pague a la parte adora María
Candelaria Morales Navarro, la cantidad de 7.359,66
euros en concepto de indemnización.

3. Se condena además a la citada empresa a que pague
a la parte actora la cantidad de 18.351,36 euros, en
concepto de salarios de tramitación desde la fecha del
despido hasta la del presente auto extintivo, una vez
descontados los periodos de prestación de servicios
para otras entidades mercantiles, conforme a la vida
laboral de la trabajadora obrante en autos.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Island Stage and Services, S.L. en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a nueve de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

NOTIFICACIÓN SENTENCIA
1559 57052

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 685/2020.
Materia: Despido. Demandantes: Aleksandra Szubarga
Joanna, Marie Colette Hayes y Danielle Victoria
Bloor. Demandados: Stepping Stones For Kidz, S.L.,
Julie Walters, Sarah Found, Natalie Stafford Brito y
Fogasa. Abogados: Cristina Edodey Coleto, Luis
Alberto Falcon Fernández y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF. Procurador: José Antonio
Campanario Melián.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
685/2020, en materia de Despido, a instancia de
Aleksandra Szubarga Joanna, Marie Colette Hayes y
Danielle Victoria Bloor, contra Stepping Stones For
Kidz, S.L., Julie Walters, Sarah Found, Natalie Stafford
Brito y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Sentencia
con fecha 8 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2021

Vistos por mí, doña Cristina Palmero Morales, Juez
de Adscripción Territorial (JAT) del Juzgado de lo Social
Número 5 de los de Santa Cruz de Tenerife, en el
procedimiento de Despido 685/2020 seguido a
instancias de doña Aleksandra Szubarga Joanna,

Marie Colette Hayes y Danielle Victoria Bloor,
asistidas por la Letrada doña Cristina Edodey Coletto
frente a Stepping Stones For Kidz, S.L., Julie Walters,
asistida por el Letrado don David Henríquez Hernández
y Sarah Found y Natalie Stafford Brito, asistidas por
el Letrado don Luis Falcon; así como frente al Fogasa,
habiéndose dado traslado al Ministerio Fiscal, sobre
nulidad de despido.

FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente
la demanda presentada por doña Aleksandra Szubarga
Joanna, Marie Colette Hayes y Danielle Victoria
Bloor y, en su consecuencia:

PRIMERO: Declaro improcedente el despido de las
actoras llevado a cabo por Stepping Stones For Kidz,
S.L., el día 20 de julio de 2020.

SEGUNDO: Condeno a Stepping Stones For Kidz,
S.L. a que, a su opción (que deberá comunicar a este
juzgado por escrito en el plazo de cinco días), readmita
al actor en las mismas condiciones que regían con
anterioridad al despido o bien les abone una
indemnización en la cuantía de 2.455,23 euros para
Aleksandra; 2.427,76 euros para Marie y 3.048,43 euros
para Danielle. Si opta por la indemnización el contrato
se extinguirá con efectos del día del despido y no se
generarán salarios de tramitación. Si opta por la
readmisión no se devengará la indemnización, si bien
deberá abonar al actor los salarios dejados de percibir
desde el día del despido hasta la fecha de efectiva
readmisión, a razón de 24,13 euros/día, 23,93 euros/día,
29,96 euros/día, respectivamente importe del que se
podrán detraer aquellas cantidades que los trabajadores
hayan podido percibir en el supuesto de que hayan
encontrado nueva ocupación o por los períodos en que
haya incurrido en supuestos de suspensión contractual.

TERCERO. Condeno a Stepping Stones For Kidz,
S.L., a abonar a las actoras los siguientes importes,
en concepto de vacaciones, más el 10% de interés de
demora:

- Aleksandra: 318,13 euros

- Marie: 97,06 euros

- Danielle: 182,30 euros

CUARTO. Absuelvo a Natalie Stafford Brito, a
Julie Walters y a Sarah Found, de todos los pedimentos
deducidos en su contra.
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QUINTO. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera corresponderle al Fondo de Garantía
Salarial en los términos establecidos legalmente de
conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que, contra la presente resolución cabe interponer
Recurso de Suplicación, ante la Sala Social del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede
en Santa Cruz de Tenerife dentro de los CINCO
DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación de esta
sentencia. En caso de que se presente recurso, es
necesario anunciarlo en este Juzgado, por escrito o
por comparecencia, y es indispensable si el recurrente
es la empresa que aporte aval bancario o muestre el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado en la
entidad Santander, con código IBAN ES55 0049
3569 92 0005001274 y con el número
1587/0000/65/0685/20, la cantidad objeto de la
condena y, además, que acredite haber efectuado el
depósito de 300 euros en la misma cuenta corriente
al concepto 1587/0000/65/0685/20, presentando el
resguardo correspondiente a este último depósito en
la Secretaría del Juzgado al tiempo de interponer el
Recurso y el del primer depósito al momento de
anunciarlo, sin cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

EL JUEZ.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Stepping Stones For Kidz, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el B.O.P. de
Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife,
a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1560 57059
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

1/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:

Ayatima Plasencia Delgado. Ejecutados: Ricardo T.
González Delgado y Fogasa. Abogados: Fernando
Martínez Barona Flores y Abogacía del Estado de Fogasa
Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1/2021, en materia de Reclamación de Cantidad, a
instancia de Ayatima Plasencia Delgado, contra
Ricardo T. González Delgado, por su S.Sª., se ha
dictado Auto con fecha de hoy, cuya parte dispositiva
es el tenor literal siguiente:

“Se acuerda ordenar y se despacha la ejecución a
instancia de Ayatima Plasencia Delgado contra Ricardo
T. González Delgado, por un principal de 13.300.09,
más 820,00 euros de intereses provisionales y 1.330,00
euros de costas provisionales.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ricardo T. Gonzalez Delgado, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a nueve de marzo de dos mil veintiuno.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
1561 56821

Procedimiento: Despidos/Ceses en General 848/2020.
Materia: Despido. Demandantes: Yanetsy Chinea
Aragon, María Luz Alonso Ravelo, María Ángeles
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Marrero Pérez, Davinia González Melián, Isidro
Javier Rodríguez García, Jorge Sanfiel Perdomo y Octavio
Rodríguez Lugo. Demandados: Sotec Grupo Sotec
Soluciones Técnicas de Canarias, S.L., Administración
Concursal de Soluciones Técnicas de Canarias, Ecocml
Eletromur G.E., S.L., Imesapi, S.A., Infoaguas Control
y Prevención, S.L., Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, Fogasa, Limpiezas Apeles, S.L. y Veolia
Servicios Lecam, S.A.U. Abogados: Alicia Beatriz
Mújica Doria, José Manuel Niederleytner García
Lliberos, María del Carmen Ravelo González, Ases.
Jur. Ayto. Santa Cruz de Tenerife, Abogacía del
Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF, Ricardo Sánchez
Bonachia y Andrés Arribas Chaves.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 848/2020, en materia de Despido, a instancia
de Yanetsy Chinea Aragón, María Luz Alonso Ravelo,
María Ángeles Marrero Pérez, Davinia González
Melián, Isidro Javier Rodríguez García, Jorge Sanfiel
Perdomo y Octavio Rodríguez Lugo contra Sotec
Grupo Sotec Soluciones Técnicas de Canarias, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 11.05.21, a las 11:10 horas, advirtiéndole
de lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Sotec
Grupo Sotec Soluciones Técnicas de Canarias, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en Santa
Cruz de Tenerife, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

CÉDULA NOTIFICACIÓN
AUTO

1562 56971
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.040/2020.

Materia: Despido. Demandante: Laila Doudouh El Mahi.
Demandados: Ali El Hammouti Belleyo y Fogasa.
Abogados: José Adalberto Luis Bethencourt y Abogacía
del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María del Mar Gallego Cerro, Letrada de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

HACE SABER: Que en el procedimiento número
1.040/2020, en materia de Despido, a instancia de Laila
Doudouh El Mahi, contra Ali El Hammouti Belleyo
y Fogasa, por su S.Sª., se ha dictado Providencia con
fecha 03/02/21 y por la Letrada de la Administración
de Justicia Decreto con fecha 03/02/21, cuya parte
dispositiva es el tenor literal siguiente:

Admitir a trámite la demanda interpuesta por Laila
Doudouh El Mahi, contra Ali El Hammouti Belleyo
y Fogasa, sobre Despido y darle la tramitación
correspondiente, citándose a las partes en única, pero
sucesiva convocatoria para los actos de conciliación,
si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante
el Letrado de la Administración de Justicia que
suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para
lo cual se señala el próximo 10.05.21, a las 11:50 horas,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas Número 2 de
este Juzgado sita en Avenida Tres de Mayo, número
24 (Edif. Filadelfia) de Santa Cruz de Tenerife;
haciéndose entrega a la demandada de copia de la
demanda y documentos acompañados.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los
medios de pruebas de que intenten valerse, con la
documentación que pretendan aportar adecuadamente
presentada, ordenada y numerada (artículo 95 LRJS),
no suspendiéndose el juicio por la incomparecencia
de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se
le tendrá en rebeldía sin necesidad de previa declaración,
y previniéndose a la demandante que si no comparece
ni alega causa justa, que a juicio del Juzgador motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda.

DECRETO

Igualmente se advierte a las partes que podrán
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formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar
a la fecha del señalamiento, así como someter la
cuestión a los procedimientos de mediación que
pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas
oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes,
justificando la sumisión a la mediación, y por el
tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder
de quince días.

- Se advierte a la parte actora de que, acreditado la
presentación de la papeleta de conciliación ante el
SEMAC el 15/12/2020 debe acreditar en su caso la
celebración, sin perjuicio de que transcurridos
TREINTA DÍAS sin celebrarse se tendrá por cumplido
el trámite, de conformidad con los artículos 81.3° y
65.2° de la LRJS.

A los otrosí de la demanda, se tienen por hechas las
manifestaciones; Se tiene por hecha la designación
de Abogado/Graduado Social Colegiado para la
asistencia en juicio y dese traslado a S.Sª. para resolver
sobre las peticiones de prueba.

Sirva la copia de la presente resolución de cédula
de citación y/o requerimiento en forma con las
prevenciones contenidas en la Ley.

Notifíquese esta resolución a las partes y en su
caso al Fondo de Garantía Salarial

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

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

Así lo acuerda y firma, don Francisco Martin Ortega,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Doy
fe.

PROVIDENCIA

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

Encontrándose las diligencias interesadas entre las

previstas legalmente y siendo en principio útiles y
pertinentes a los fines pretendidos por el demandante
procede acordar su diligenciamiento, sin perjuicio de
lo que pueda acordarse en el acto del juicio oral,
conforme establece el artículo 90.1 de la LRJS. y a
tal efecto se admiten las siguientes:

• Se requiere a la parte demandada para que aporte
los documentos interesados por la parte actora en la
demanda apercibiéndole que en caso de no hacerlo
podrán estimarse probadas las alegaciones hechas
por dicha parte en relación con la prueba propuesta.
Se recuerda que la prueba documental se puede
aportar anticipadamente vía LEXNET y que, en
evitación de su excesiva manipulación se recomienda
que la aportación en juicio sea con copias de contrario
(es decir, una copia para cada parte contraria, y la que
se haya de aportar al pleito en juicio separada, sin perjuicio
de que la parte proponente conserve una copia propia
de lo aportado), a fin de evitar una manipulación
excesiva de documentos como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Con respecto al interrogatorio del representante de
la empresa demandada, no se admite como consecuencia
de las limitaciones de aforo derivadas de la situación
de crisis sanitaria por el Covid-19, sin perjuicio del
derecho de la parte a reiterar la solicitud en el acto
del juicio oral y en su caso, si el Tribunal lo estima
pertinente se acordará como diligencia final.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en
legal forma.

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

Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ali El Hammouti Belleyo, en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Tablón de
Anuncios de este Juzgado, en Santa Cruz de Tenerife,
a cinco de marzo de dos mil veintiuno.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1563 58194
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

128/2021. Materia: Despido. Demandante: Jonathan
Eduardo Curbelo Averame. Demandados: Plalla 2010,
S.L. y Fogasa. Abogados: Cristina Pulido Martín y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 128/2021, en materia de Despido, a instancia
de Jonathan Eduardo Curbelo Averame contra Plalla
2010, S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 14.10.21, a las 12:15
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Plalla
2010, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a cuatro de marzo de
dos mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1564 58209
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

935/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.

Demandante: María Jacinta Medina Chávez.
Demandados: Servicios Auxiliares de Mantenimiento
y Limpieza, S.L. (Samyl, S.L.), Capross 2004, S.L.
y Fogasa. Abogados: Amanda Rodríguez Armas y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 935/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de María Jacinta Medina Chávez
contra Servicios Auxiliares de Mantenimiento y
Limpieza, S.L. (Samyl, S.L.) y Capross 2004, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 10.02.22, a las 09:15 horas, en la Sala
de Vistas Número 4 de este Juzgado, sita en Avenida
Tres de Mayo, número 24, Edificio Filadelfia, Santa
Cruz de Tenerife, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza,
S.L. (Samyl, S.L.) y Capross 2004, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1565 58231
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

75/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Carlos
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Jesús Hernández Aguiar. Demandados: Molowny
Pavimentos, S.L. y Fogasa. Abogados: Cristina Pulida
Martín y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz
de TNF.

Doña María Mercedes Guerrero Rodríguez, Letrado
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número Seis de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 75/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Carlos Jesús Hernández Aguiar Molowny Pavimentos,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo jueves día 14.10.21, a las 11:45
horas, en la Sala de Vistas Número 4 de este Juzgado,
sita en Avenida Tres de Mayo, número 24, Edificio
Filadelfia, Santa Cruz de Tenerife, advirtiéndole de
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social. Asimismo, se
le requiere para que concurra al acto, al efecto de contestar
al interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado. Y para que sirva de
citación en legal forma, a Molowny Pavimentos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1566 61909
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

147/2021. Materia: Despido. Demandante: Luis Palma
Valderrama. Demandados: Logibox Canarias, S.L. y
Fogasa. Abogados: Nereida Cristabel Pérez González
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 147/2021, en materia de Despido, a instancia
de Luis Palma Valderrama contra Logibox Canarias,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 18.10.21, a las 11.00
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas
de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Logibox Canarias, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CÉDULA NOTIFICACIÓN AUTO

1567 62020
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 45/2021. Materia: Sin especificar. Ejecutante:
Yadira Corcho Alvarado. Ejecutados: Lyska Lobo, S.L.
y Fogasa. Abogados: Carlos Berastegui Afonso y
Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
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Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 45/2021, en materia de Despido, a instancia
de Yadira Corcho Alvarado contra Lyska Lobo, S.L.,
por S.Sª. se ha dictado Auto con fecha 08/03/21,
cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Se despacha ejecución a instancia de Yadira Corcho
Alvarado contra Lyska Lobo, S.L., para el cumplimiento
de la Sentencia firme de Despido dictada en Autos,
llevándose a efecto por los trámites del incidente de
no readmisión recogido en los artículos 278 y ss. de
la LRJS.

En cuanto a la ejecución de la cantidad de 1.881,83
euros (correspondiente a 1.710,76 euros más el 10%
de mora patronal), se ejecutará conjuntamente con las
cantidades que se determinen en el auto de extinción
de la relación laboral.

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

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

Se significa además que todo el que sin tener la
condición de trabajador o causahabiente suyo,
beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o de justicia gratuita, Estado, Comunidades
Autónomas, entidades locales y organismos autónomos
dependientes de ellos, intente interponer Recurso de
Reposición, deberá efectuar un depósito de 25,00
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de este Juzgado en el Banco Santander, c/c
5337/0000/64/0045/21, para el supuesto de ingreso
por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma
al siguiente número de cuenta: IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274, indicando en el apartado
“observaciones” o “concepto de la transferencia” los
siguientes dígitos del procedimiento, sin espacios ni
otros caracteres entre ellos: 5337/0000/64/0045/21.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Elena Gutiérrez
Martínez, Juez del Juzgado de lo Social Número
Ocho de Santa Cruz de Tenerife.

Asimismo, se ha dictado diligencia de ordenación
de la misma fecha que es del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrado de la
Administración de Justicia, doña María José Ruiz
Ferrer.

En Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2021.

El anterior escrito únase a los autos de su razón, con
traslado a la contraparte.

Habiéndose dictado Auto conteniendo la orden
general de ejecución de la Sentencia de Despido
dictada en los presentes Autos y despachando la
misma por no haberse procedido por el demandado
a la readmisión acordada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 283 de la LRJS, cítese a
ambas partes de comparecencia ante éste Juzgado, el
día 26.04.21, a las 09:30 horas de su mañana, a fin
de ser examinadas sobre los hechos concretos de la
no readmisión alegada y con la advertencia de que
únicamente podrá aportar las pruebas que estimadas
pertinentes, puedan practicarse en el mismo acto y de
que si el actor no compareciere, se archivarán sin más
las actuaciones y si no lo hiciere el demandado, se
celebrará el acto en su ausencia.

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

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

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

Y para que sirva de notificación y citación en legal
forma a Lyska Lobo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1568 62098
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 846/2020.

Materia: Despido. Demandante: María José Concepción
Cabrera. Demandados: Ana María Almanzar Cruz y
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Fogasa. Abogados: José Francisco Rodríguez Pérez
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 846/2020, en materia de Despido, a instancia
de María José Concepción Cabrera contra Ana María
Almanzar Cruz y Fogasa, se ha acordado citarte
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 12.05.21,
a las 10:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a Ana
María Almanzar Cruz, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1569 62106
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.056/2020. Materia: Desempleo. Demandante:
Maryna Glushchenko. Demandados: Weekend Fashion,
S.L. y Sepe. Abogados: Luis Alberto Falcón Fernández
y Abogacía del Estado Sepe SCT.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.056/2020, en materia de Desempleo, a
instancia de Maryna Glushchenko contra Weekend
Fashion, S.L. y Sepe, se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para el acto de vista
oral que tendrá lugar el próximo día 13.12.21, a las
10:30 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Weekend Fashion, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos
mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1570 62131
Procedimiento: Procedimiento Ordinario número

1.051/2020. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: José Suárez Ramírez. Demandados:
Dardania Eurogroup, S.L. y Fogasa. Abogados: Marta
Candelaria Martín García y Abogacía del Estado de
Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 1.051/2020, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de José Suárez Ramírez contra
Dardania Eurogroup, S.L. y Fogasa, se ha acordado
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citarle mediante edicto dado su ignorado paradero, para
el acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día
20.10.21, a las 10:20 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere
para que concurra al acto, al efecto de contestar al
interrogatorio de preguntas de la contraparte, si así
se hubiese interesado, así como para que aporte la
documental que se indica en la demanda, cuya admisión
se acordó por resolución judicial, haciéndole saber que
las copias de la misma se encuentran a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Dardania Eurogroup, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1571 62140
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

121/2021. Materia: Despido. Demandante: Diana
Santiago Rojas. Demandado: Inversiones Milavic,
S.L. y Fogasa. Abogados: Alicia Beatriz Mujica Dorta
y Abogacía del Estado de Fogasa Santa Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 121/2021, en materia de Despido, a instancia
de Diana Santiago Rojas contra Inversiones Milavic,
S.L., se ha acordado citarle mediante edicto dado su
ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 07.06.21, a las 11:50
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los artículos
82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Asimismo, se le requiere para que concurra al acto,
al efecto de contestar al interrogatorio de preguntas

de la contraparte, si así se hubiese interesado, así
como para que aporte la documental que se indica en
la demanda, cuya admisión se acordó por resolución
judicial, haciéndole saber que las copias de la misma
se encuentran a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado.

Y para que sirva de citación en legal forma, a
Inversiones Milavic, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL

1572 62164
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número

125/2021. Materia: Derechos-Cantidad. Demandante:
Jovita Mercedes De La Rosa Castro. Demandados:
Fumergas, S.L. y Fogasa. Abogados: Natalia Hernández
Delgado y Abogacía del Estado de Fogasa Santa
Cruz de TNF.

Doña María José Ruiz Ferrer, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Ocho de Santa Cruz de Tenerife,

HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 125/2021, en materia de Derechos-Cantidad,
a instancia de Jovita Mercedes De La Rosa Castro contra
Fumergas, S.L. y Fogasa, se ha aordado citarte
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 06.10.21,
a las 11:50 horas, advirtiéndole de lo dispuesto en los
artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social. Asimismo, se le requiere para que
concurra al acto, al efecto de contestar al interrogatorio
de preguntas de la contraparte, si así se hubiese
interesado, así como para que aporte la documental
que se indica en la demanda, cuya admisión se acordó
por resolución judicial, haciéndole saber que las
copias de la misma se encuentran a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado.
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Y para que sirva de citación en legal forma, a Fumergas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

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

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

V. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD
“EMPRESA HIDRÁULICA ARIDANE”

ANUNCIO
1573 61837

Se anuncia el extravío de la certificación número 41, referida a una (1) participación de esta Comunidad expedida
a nombre de DON MANUEL ACOSTA BRITO, advirtiéndose que de no formularse reclamación alguna en el
plazo de DIEZ DÍAS, se considerará anulada procediéndose a expedir nuevo documento de propiedad de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Ocho de los vigentes Estatutos por los que se rige la Comunidad.

Los Llanos de Aridane.

EL PRESIDENTE.
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