
Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
928 114014

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma, en Sesión Ordinaria celebrada
el día 22 de marzo de 2022, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo relativo a la rectificación de error
material advertido en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno Insular de fecha 4 de marzo de 2022, por
el que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria pública para la cobertura de 2 plazas de
Conductor de vehículos especiales (Grupo IV),
vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, e incluida en la Oferta
de Empleo Público de 2018, aprobada por Acuerdo
del Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de
diciembre de 2018, y publicada en el B.O.P. número
153, de fecha 21 de diciembre de 2018.

“PRIMERO. Aprobar la rectificación del error
material advertido en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno Insular, adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de marzo de 2022 y publicado en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife número 29 de 9 de marzo de 2022, por el
que se aprueban las Bases que han de regir la
convocatoria pública para la cobertura de dos (2)
plazas de conductores de vehículos especiales, grupo
IV, vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, incluidas en la oferta
de empleo público 2018, aprobada por acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre
de 2018 y publicada en el BOP número 153, de 21
de diciembre de 2018, con el siguiente tenor literal:

Con fecha 4 de marzo de 2022 se adoptó, en Sesión
Ordinaria del Consejo de Gobierno, entre otros,
acuerdo sobre el PUNTO DE URGENCIA NÚMERO
5: “REF.: 96/2022/ACU. PROPUESTA DE ACUERDO
PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN
DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO (POR TASA DE
REPOSICIÓN DE EFECTIVOS) DEL AÑO 2018
RELATIVA A LA CATEGORÍA DE CONDUCTOR
DE VEHÍCULOS ESPECIALES, GRUPO IV.”

Con fecha 9 de marzo de 2022, el citado acuerdo
se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife número 29.

Examinado el asunto Número 5 del Acuerdo de

Consejo de Gobierno Insular adoptado el pasado 4
de marzo de 2022, se advierte error material en el Anexo
I de las referidas bases, en relación al importe de la
tasa a abonar, donde consta que dicho importe es de
veinticuatro euros (24 euros), siendo la cuantía correcta
la de catorce euros (14 euros), tal y como recoge la
Base cuarta, punto 3 -DERECHOS DE EXAMEN-,
de conformidad con la Ordenanza Fiscal número 10
Reguladora de la tasa por derechos de inscripción en
pruebas de selección de personal, aprobada por el pleno
de este Cabildo Insular de La Palma, en sesión
ordinaria de fecha 13 de abril de 2005 (B.O.P. de Santa
Cruz de Tenerife, número 178, de 2 de noviembre de
2005), modificada por acuerdo plenario de fecha 5
de febrero de 2010 (B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife,
número 75, de 16 de abril de 2010).

Por consiguiente, se procede a la rectificación del
error de la siguiente forma:

La rectificación del Anexo I de las Bases que han
de regir la convocatoria pública para la cobertura de
dos (2) plazas de conductores de vehículos especiales,
grupo IV, vacantes en la plantilla de personal laboral
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluidas
en la oferta de empleo público 2018, aprobada por
acuerdo de Consejo de Gobierno Insular de fecha 14
de diciembre de 2018 y publicada en el BOP número
153, de 21 de diciembre de 2018, debe realizarse del
siguiente modo:

Donde dice (en el ANEXO I: Modelo de solicitud
participación proceso selectivo):

“Justificante del abono de los derechos de examen
a ingresar en Caixabank C/C número ES 81 2100 9169
06 2200179569 (24euros).”

Debe decir (en el ANEXO I: Modelo de solicitud
participación proceso selectivo):

“Justificante del abono de los derechos de examen
a ingresar en Caixabank C/C número ES 81 2100 9169
06 2200179569 (14 euros).”

SEGUNDO. Proceder a la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife de
la rectificación del Anexo I de las Bases que han de
regir la convocatoria pública para la cobertura de dos
(2) plazas de conductores de vehículos especiales, grupo
IV, vacantes en la plantilla de personal laboral del Excmo.
Cabildo Insular de La Palma, incluidas en la oferta

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 40, lunes 4 de abril de 2022 4839



de empleo público 2018, aprobada por acuerdo de
Consejo de Gobierno Insular de fecha 14 de diciembre
de 2018 y publicada en el BOP número 153, de 21
de diciembre de 2018.

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

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

En Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de marzo
de dos mil veintidós.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON
DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, María
Nayra Castro Pérez.

Servicio de Contratación

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
929 114095

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma,
adoptado en la Sesión Ordinaria celebrada el día 25
de marzo de 2022, y en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se hace pública
la delegación del citado Consejo de Gobierno, con
relación al expediente que a continuación se detalla:

Órgano delegado: Miembro Corporativo con
delegación especial en las materias de Turismo y
Deportes del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Expediente: “SERVICIO DE GESTIÓN DE REDES
SOCIALES Y COMUNICACIÓN” (Expte.
7/2022/CNT).

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

Santa Cruz de La Palma, a veintinueve de marzo
de dos mil veintidós.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata.

CABILDO DE TENERIFE

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura,
Ganadería y Pesca

ANUNCIO
930 114097-A

El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería y
Pesca de esta Excma. Corporación Insular, con fecha
25 de marzo de 2022, en virtud de la delegación de
competencias efectuada por el Consejo de Gobierno
Insular, en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2021,
publicado en el BOP número 136 de fecha 12 de
noviembre de 2021, resolvió, entre otros, tomar en
consideración el proyecto denominado “MEJORA Y
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL
EMPEDRADO”, en el término municipal de La
Matanza de Acentejo, abriéndose un plazo de exposición
pública de VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la
presentación de alegaciones al mismo.

A estos efectos el citado proyecto se encuentra a
disposición de los interesados en el Servicio Técnico
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