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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

Cabildo Insular de Fuerteventura para las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria”».

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE FUERTEVENTURA
ANUNCIO
6.047
Celebrada la Comisión Especial de Cuentas y
Presupuestos, en sesión ordinario celebrada el día
26 de abril de 2021, e informado inicialmente el
expediente que contiene la Cuenta General del Cabildo
Insular de Fuerteventura del ejercicio 2019, se expone
al público dicho expediente por espacio de QUINCE
DÍAS HÁBILES, durante los cuales, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales.
LA CONSEJERA DE ÁREA INSULAR DE
PRESIDENCIA, ECONOMÍA, HACIENDA,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL, Dolores Alicia García Martínez.
104.143

ANUNCIO
6.048
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES GENÉRICAS PARA LOS SECTORES
AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO-LÍNEA
1: AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA
2021.
BDNS (Identif.): 566550
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/566550)
Extracto del acuerdo de 24 de mayo de 2021 del
Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura
por el que se aprueba la “«Convocatoria Pública de
Subvenciones para el año 2021 del Área de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Aguas y Comunicaciones del

Primero. Beneficiarios:
1. Podrán solicitar las subvenciones establecidas en
esta convocatoria los beneficiarios siguientes:
Agrupaciones de Defensa Sanitaria radicadas en
Fuerteventura (ADS) que realicen labores de asistencia
técnica sanitaria a sus asociados, asesoramiento y
desarrollo de planes o programas de mejora sanitaria
colectiva.
Segundo. Objeto:
1. Subvenciones para las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria para el ejercicio 2021, que posibiliten la
aplicación de programas y medidas higiénicas sanitarias
comunes a las ganaderías insulares agrupadas en
estas asociaciones. Se pretende la mejora de la sanidad
de los rebaños y por consiguiente de las producciones
pecuarias, disminución de bajas, menor riesgo sanitario
de los ganaderos y de la población en general y
productos más sanos y con menos riesgo para los
consumidores.
2. Las actividades objeto de subvención y los gastos
inherentes a las mismas deberán realizarse durante el
1 de enero a 31 de diciembre de 2021 y el plazo
máximo para justificar hasta el 28 de febrero de 2022.
Tercero. Bases Reguladoras.
Bases de la convocatoria para 2021 de subvenciones
a conceder en régimen de concurrencia competitiva
por el Área de Agricultura, Ganadería, Pesca, Aguas
y Comunicaciones del Cabildo Insular de Fuerteventura
a entidades locales de Fuerteventura para la realización
de actividades de su ámbito competencial, aprobadas
por acuerdo plenario del Cabildo Insular de Fuerteventura
el día 18 de marzo de 2019 y publicada en el número
69 del B.O.P. de Las Palmas, el 7 de junio de 2019.
Cuarto. Cuantía.
El importe total de los créditos disponibles de la presente
convocatoria de subvenciones asciende a la cantidad
de setenta y cinco mil euros (75.000,00 euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

con la documentación exigida, será de un mes a partir
de la publicación del extracto de las bases en el
Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas realizado
a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), en la página web del Cabildo Insular de
Fuerteventura y en el tablón de anuncios de la
corporación.
Sexto. Otros datos.
La solicitud a la que se refiere el acuerdo del Consejo
de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Fuerteventura,
de 24 de mayo de 2021, se podrán obtener en la
siguiente URL: http:// www.cabildofuer.es/ así como
en el Registro General del Cabildo Insular de
Fuerteventura sito en calle Virgen del Rosario número
7 y Registro Auxiliar del Servicio de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Fuerteventura
sito en la Calle Lucha Canaria número 112 de Puerto
del Rosario.
En Puerto del Rosario, a veinticuatro de mayo de
dos mil veintiuno.
EL CONSEJERO DE ÁREA INSULAR DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, AGUAS
Y COMUNICACIONES, Cristóbal de Vera Cabrera.
104.334

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE FUERTEVENTURA
ANUNCIO
6.049
Mediante el presente se hace pública la siguiente
convocatoria y Bases aprobada mediante decreto del
Presidente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura
de fecha 25 de mayo de 2021 la para la selección de
plazas afectadas por el Plan de Ordenación y
Reclasificación de las plazas de personal laboral fijo
del grupo E subgrupo E1, al grupo C subgrupo C2
(promoción interna restringida al personal afectado)
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
aprobado mediante sesión plenaria celebrada el 4 de
mayo de 2011 del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCIÓN DE LAS PLAZAS AFECTADAS POR
EL PLAN DE ORDENACIÓN Y RECLASIFICACIÓN
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DE LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL
FIJO DEL GRUPO E SUBGRUPO E1, AL GRUPO
C SUBGRUPO C2 (PROMOCIÓN INTERNA
RESTRINGIDA AL PERSONAL AFECTADO) DEL
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE
FUERTEVENTURA, APROBADO MEDIANTE
SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL 4 DE MAYO
DE 2011 DEL EXCMO. CABILDO DE
FUERTEVENTURA.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Con esta convocatoria se pretende dar cumplimiento
al “Plan Integral de Recursos Humanos del Excmo.
Cabildo Insular de Fuerteventura” aprobado por el Pleno
del Cabildo el 9 de agosto de 2006, en el que se
incluyó en el punto 4.3 el “Plan de Ordenación y
Reclasificación del Grupo E del Cabildo de
Fuerteventura” aprobado mediante acuerdo plenario
de fecha 4 de mayo de 2011 (B.O.P. Las Palmas
número 65 de fecha 18/05/2011) por el turno de
promoción interna restringida para acceder a las
plazas de personal laboral fijo de Oficiales clasificadas
en el grupo C, subgrupo C2, estando afectados por
este procedimiento restringido sólo las plazas de
personal laboral fijo con la categoría profesional de
Oficiales y las categorías que actualmente están
encuadradas en el grupo E, subgrupo E1.
Siendo de aplicación estos acuerdos adoptados por
el Cabildo al personal laboral del Consejo Insular de
Aguas de Fuerteventura debido a que se encuentran
incluidos en el ámbito de aplicación del “Convenio
Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura”, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas número 31 de fecha 7
de marzo de 2008, modificado el 24 de noviembre de
2009, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 91 de fecha 16 de julio de 2010,
estableciendo el convenio literalmente en el artículo
1 lo siguiente: “El presente convenio ordena las
relaciones de trabajo entre el Cabildo de Fuerteventura,
sus Organismos Autónomos…”.
El artículo 46 del citado convenio regula la estructura
de los grupos de clasificación de los trabajadores de
la Corporación y por consiguiente del personal del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
encuadrándose dentro del grupo E los subgrupos E1
y E2, estando en el subgrupo E1 los puestos de Oficial
de Servicios Técnicos, Oficial de Primera, Camareros
y Cocineros y en el subgrupo E2 los puestos de
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Operario de Medio Ambiente, Ayudante de Servicios
Técnicos, Ordenanza, Peón, Limpiador/a, Bedel,
Conserje, Dependiente/a, Ayudante de Cocina.
El personal laboral del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura afectado por el “Plan Integral de
Recursos Humanos del Excmo. Cabildo Insular de
Fuerteventura” aprobado por el Pleno del Cabildo el
9 de agosto de 2006, en el que se incluyó en el punto
4.3 el “Plan de Ordenación y Reclasificación del
Grupo E del Cabildo de Fuerteventura” es el que
ocupa el puesto de Vigilante, puesto que actualmente
está clasificado en el grupo E subgrupo E1.
La plaza objeto de la presente convocatoria y el puesto
al que está adscrito el personal laboral fijo afectado
por el Plan de Ordenación y Reclasificación de las
Plazas del Grupo E del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura es el siguiente:
Nº DE PLAZAS: 1

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
- No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de un
funcionario, o para ejercer funciones similares a las
que desempeña en el caso de personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado en los mismos términos el acceso al empleo
público.
- No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidades previstos en la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre y demás concordantes.

PLAZA Y PUESTO: Vigilante
TERCERA. SOLICITUDES.
PERSONAL LABORAL FIJO AFECTADO:
D. Carlos Javier González de León
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitido a la relación de estas pruebas
selectivas será necesario que el aspirante reúna a la
fecha del plazo para la presentación de instancias los
siguientes requisitos y condiciones que deberán
mantener durante todo el proceso selectivo:
- Tener la condición de laboral fijo del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura y poseer plaza
igual a la que se convoca encuadrada en el subgrupo
E1, encontrarse en situación de servicio activo, en
situación de servicios especiales o de excedencia por
cuidado de hijos con reserva de plaza, según la
siguiente denominación:
PLAZA OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:
Vigilante.
PLAZA DEL GRUPO E1, REQUISITOS DE LOS
ASPIRANTES: Carné de conducir B.
- Estar en posesión del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

3.1. La presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presentes bases y convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursaran sus solicitudes de ingreso dirigidas al
Presidente del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
se adjunta modelo de solicitud como Anexo II.
3.2. Junto con la solicitud deberá aportar el justificante
de pago de la tasa por inscripción en pruebas selectivas
por importe de VEINTICINCO EUROS (25,00 euros),
según lo estipulado en la “Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Inscripción en Pruebas Selectivas del
Personal al Servicio del Cabildo de Fuerteventura”,
aprobada en sesión plenaria del día 30 de abril de 2010,
publicada en el Boletín oficial de la Provincia de La
Palmas del día 30 de julio de 2010.
3.3. Si alguna de las instancias adolece de algún
defecto se requerirá al interesado para que un plazo
de diez días naturales, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con apercibimiento de
que, si así no lo hiciere, se archivará su instancia sin
más trámites y será excluido de la lista de aspirantes.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
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CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
el Presidente o el Consejero Delegado del Consejo
Insular de Aguas de Fuerteventura dictará Resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos con indicación de las causas en este
último caso. En dicha Resolución, que deberá publicarse
en el tablón de anuncios y en la página web del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, se señala
un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta
o en su caso acompañe los documentos preceptivos,
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio.
Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución
que dicte el Presidente o Consejero Delegado aprobando
la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se
publicará en el Tablón de anuncios y en la página web
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura,
determinándose el lugar, fecha y hora de realización
de los ejercicios, así como la composición el Tribunal
Calificador.
4.2. Contra dicha resolución podrá interponerse
Recurso Potestativo de Reposición en el plazo de un
mes a contar desde la mencionada publicación o
Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.
QUINTA. ÓRGANO DE SELECCIÓN.
5.1 De conformidad con lo establecido en el artículo
60 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 el artículo
11 del 364/1995, de 10 de marzo y en el artículo 4.e)
del R.D. 896/1991, de 7 de junio. El Tribunal calificador
que tendrá la Categoría Tercera de las recogidas en
el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de mayo,
cuyos miembros deberán poseer un nivel de titulación
igual o superior al exigido para el ingreso de las
plazas convocadas, estará integrado por: presidente
y suplente, cuatro Vocales, titulares y suplentes,
actuando uno de ellos como secretario, debiendo
ajustarse su composición a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros.
5.2 El Tribunal, podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o
algunas de las pruebas, asesorando al órgano de
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selección exclusivamente en el ejercicio de su
especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.
5.3 Para la valida constitución del órgano se requiere
la presencia del presidente y el secretario, o en su caso,
de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de
sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas, teniendo además
competencia y plena autoridad para resolver cuantas
incidencias se presenten en el proceso selectivo y no
se hallen previstas en las bases.
Será además responsable del estricto cumplimiento
de las Bases de la convocatoria y de la sujeción a los
plazos establecidos, tanto para la realización y
valoración de las pruebas como para la publicación
de los resultados.
5.4 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurran alguna de dichas circunstancias
cuando hubieran realizado tareas de preparación de
aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función
pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria.
A estos efectos el presidente del tribunal exigirá a los
miembros del mismo, declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstancias previstas en los
arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
SEXTA. SISTEMA SELECTIVO.
El sistema selectivo será de oposición que consistirá
en la realización de un ejercicio teórico-práctico. El
programa de materias sobre los que versarán los
ejercicios figura en el Anexo I de las presentes bases.
Ejercicio único teórico-práctico: Consistirá en la
contestación de un cuestionario tipo test de 20 preguntas
con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas
la correcta y de un caso práctico. Siendo el tiempo
de su realización total de 60 minutos.
En virtud de lo establecido en el artículo 77 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, del 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
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Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, quedan exentos de la realización de la prueba
práctica que determina el Real Decreto 896/1991 de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la
administración local, aquellos aspirantes que la han
realizado y superado cuando accedieron la plaza que
está relacionada con las funciones del puesto que
está ocupando actualmente.
Se calificará este ejercicio hasta un máximo de diez
(10 puntos), siendo eliminados los que no alcancen
un mínimo de cinco (5) puntos.
SÉPTIMA. RELACIÓN DE APROBADOS.
7.1. Una vez terminada la calificación de los
aspirantes, el Tribunal hará pública la relación definitiva
de aprobados, en el tablón de anuncios de esta
Corporación, siendo de aplicación, en su caso lo
dispuesto en el artículo 14.2 del R.D. 364/1995, de
10 de marzo. Dicha relación será elevada al Presidente
o al Consejero Delegado del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura, con propuesta de contratación de
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
OCTAVA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes presentarán mediante el Registro
General de Consejo Insular de Fuerteventura, dentro
del plazo de veinte días naturales desde que se publique
la relación definitiva de aprobados, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la Base Segunda de la convocatoria.
Concluido el proceso selectivo y presentada la
documentación por los interesados, el Presidente o
el Consejero Delegado efectuará la contratación del
personal laboral fijo en el grupo C subgrupo C2 a favor
de los candidatos propuestos. El nombramiento se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.
NOVENA. RÉGIMEN DE RECURSOS.
Contra la convocatoria y sus bases, podrán los
interesados interponer Recurso Potestativo de Reposición
ante el Presidente del Consejo Insular de Aguas de
Fuerteventura en el plazo de UN MES, contados a partir
del día siguiente al de su publicación o Recurso
Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas en el

plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado (artículo 46 de la Ley
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa).
ANEXO I
TEMARIO
Tema 1. Funciones del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura establecidas en sus Estatutos.
Tema 2. Órganos de Gobierno del Consejo Insular
de Aguas de Fuerteventura.
Tema 3. El personal al servicio de las entidades locales:
concepto y clases. Derechos y deberes.
Tema 4. Nociones básicas de Seguridad e Higiene
en el trabajo. Obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos. Equipo de protección
individual.
Tema 5. Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias: De la Administración Hidráulica; De las
competencias de los Cabildos Insulares; De los
Consejos Insulares de Aguas: Configuración y
funciones; Órganos de Gobierno y Administración.
Tema 6. Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de
Canarias: De la captación y alumbramiento de aguas;
De las Infracciones administrativas.
Tema 7. Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de
Reglamento sancionador en materia de aguas: artículo
2. Competencias de los distintos Organismos que
intervienen por razón de la materia; artículos 14 y 15:
Las denuncias.
Tema 8. Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos
para la Protección del Dominio Público Hidráulico:
Ámbito de aplicación. Autorización de vertidos.
Condiciones generales de admisibilidad de los vertidos.
De los Consejos Insulares de Aguas. De la Administración
municipal.
Tema 9. Reglamento del Dominio Público Hidráulico
de Canarias, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de
julio: de los bienes que lo integran: artículo 7; zona
de servidumbre y de policía: artículos 12 y 13; de los
deslindes: artículos 18, 19, 20 y 21.
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Tema 10. Reglamento del Dominio Público Hidráulico de Canarias, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de
julio: Del aprovechamiento del dominio público hidráulico: articulo 31; Los usos comunes de aguas: artículos
32, 33, 35, 36 y 37.
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Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas la presente convocatoria y
bases para la selección de plazas afectadas por el
Plan de Ordenación y Reclasificación de las plazas
de personal laboral fijo del grupo E subgrupo E1, al
grupo C subgrupo C2 (promoción interna restringida
al personal afectado) del Consejo Insular de Aguas
de Fuerteventura.
Tercero. El presente Decreto se dará cuenta al
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, los
Servicios de Intervención, Recursos Humanos del
Cabildo Insular de Fuerteventura, y al Pleno a los efectos
oportunos.
Contra el presente Decreto, que agota la vía
administrativa podrá interponer, potestativamente
Recurso de Reposición, ante el Órgano Administrativo
que lo dictó, en el plazo de UN MES a contar desde
el siguiente al de recibo de esta notificación o
directamente Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo dispuesto
en el artículo 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en el plazo de DOS MESES contados a partir del día
siguiente al de recibo de esta notificación.

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA
Consejería de Gobierno
de Hacienda
Servicio de Contratación
ANUNCIO
6.050
Cumplimentando lo establecido en el artículo 154
del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, a continuación se relacionan los
expedientes cuya formalización contractual se ha
llevado a cabo por esta Corporación en el mes de mayo
de 2021.
ENTIDAD ADJUDICADORA:
Organismo: Consejería de Obras Públicas e
Infraestructuras.
Dependencia que tramita el Expediente: Servicio de
Contratación.
Número de expediente: CGC_1495_OP
Dirección de Internet del Perfil del Contratante:
http://cabildo.grancanaria.com/perfil-del-contratante
OBJETO DEL CONTRATO:

Interpuesto Recurso de Reposición no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta
tanto sea resuelto. Transcurrido UN MES desde la
interposición del Recurso de Reposición sin que se
notifique su resolución, se entenderá desestimado y
quedará expedita la vía contenciosa administrativa.
En su caso, podrá interponer igualmente Recurso
Extraordinario de Revisión o cualquier otro que estime
procedente en Derecho.
En Puerto de Rosario, a veintiséis de mayo de dos
mil veintiuno.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE
AGUAS DE FUERTEVENTURA, Antonio Sergio
Lloret López.
103.372

Tipo de contrato: Servicios.
Denominación: 053/17 CONTRATO DE SERVICIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE
CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS DEL
ÁREA METROPOLITANA DE GRAN CANARIA.
Lotes:
Boletín o Diario Oficial y fecha de Publicación del
anuncio de licitación: BOE el 09/08/2018 - DOUE
el 27/07/2018 y PLCSP 25/07/2018.
TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto con varios criterios.
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Estratégica Simplificada de la “Modificación Menor
del Plan General de Ordenación de Gáldar: Modificación
Parámetro Ocupación en Parcelas Calificadas Deportivo
Dotacional y Educativo Dotacional”, acompañada
de la documentación pertinente.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
Importe Neto: 22.386.384,32 euros.
I.G.I.C.: 1.567.046,92 euros.
Valor estimado: 33.579.576,48 euros.
ADJUDICACIÓN:
Fecha: 20 de abril de 2020.
Contratista: Pérez Moreno, S.A.U.
Nacionalidad: Española.
Importe neto: 22.386.384,32 euros con partida
alzada de 1.860.274,26 euros.
Importe I.G.I.C.: 1.567.046,92 euros.
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Fecha: 29 de abril de 2021.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE, P.D.: EL CONSEJERO DE
HACIENDA (Decreto número 42, de 24 de julio de
2019), Pedro Justo Brito.
103.130

Consejería de Política Territorial y Paisaje
Órgano Ambiental de Gran Canaria
ANUNCIO
6.051
Trámite de Información Pública en el Procedimiento
de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de
la “Modificación Menor del Plan General de Ordenación
de Gáldar: Modificación Parámetro Ocupación en
Parcelas Calificadas Deportivo Dotacional y Educativo
Dotacional”.
Por el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Gáldar
con fecha 17 de junio de 2020, se remite al Órgano
Ambiental de Gran Canaria, la documentación relativa
a la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental

Visto el ámbito territorial de la modificación
proyectada, afectando a varios municipios, y dentro
del Trámite de Consultas previsto en el artículo 30
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental, y en aras a identificar a las personas
interesadas en quienes concurran las circunstancias
previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se somete al Trámite
de Información Pública la documentación señalada,
a fin de que en el plazo máximo de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, se realicen los
pronunciamientos que estimen pertinentes.
A dichos efectos, los interesados o sus representantes,
debidamente acreditados, podrán consultar la
documentación en el Servicio de Apoyo al Órgano
Ambiental de Gran Canaria, sito en la 4ª planta del
Edificio Insular I, en Las Palmas de Gran Canaria,
debiendo solicitar cita previa en el teléfono 92821973
en horario de 09:00 a 15:00 horas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno.
Por orden de trabajo de fecha 30/10/2018 de la
Consejera de Área de Política Territorial y del Consejero
de Gobierno de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional, Pilar Rivero Ramos.
103.136
ANUNCIO
6.052
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DESTINADA A EMPRESAS PRIVADAS,
TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS
INDIVIDUALES QUE REALICEN ACTIVIDADES
DE CARÁCTER CULTURAL Y A PARTICULARES,
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CULTURALES, DOTADAS DE PERSONALIDAD JURÍDICA
PROPIA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, QUE REALICEN
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER
CULTURAL.
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BDNS (Identif.): 565950
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/con
vocatoria/565950)
Extracto de la convocatoria: Resolución CULT
98/2021, de 21 de mayo de 2021, de la Sra. Consejera
de Gobierno de Cultura por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para la realización de proyectos y actividades culturales.
Anualidad 2021.
Beneficiarios: Empresas privadas, trabajadores
autónomos y empresarios individuales que realicen
actividades de carácter cultural y a Particulares,
Fundaciones y Asociaciones culturales, dotadas de
personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que
realicen proyectos y actividades de carácter cultural.
Objeto: El fomento de la cultura en Gran Canaria,
en las materias de Música, Artes Escénicas, Artes
Plásticas, Literatura, Bibliotecas y Fomento de la
lectura favoreciendo la participación de artistas
residentes en la isla de Gran Canaria.
Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.
Cuantía: 100.000,00 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: plazo de
VEINTE (20) DÍAS NATURALES contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Otros datos: La información relativa a esta Convocatoria
puede consultarse en las siguientes páginas:

ANUNCIO
6.053
EXTRACTO DE LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE 2021 DEL “PREMIO
INTERNACIONAL DE POESÍA TOMÁS
MORALES”.
BDNS (Identif.): 566394
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/566394)
Extracto de la convocatoria: 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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index
Beneficiarios: Podrá concursar en la presente
convocatoria al Premio Internacional de Poesía Tomás
Morales cualquier persona mayor de edad,
independientemente de su nacionalidad, procedencia
o lugar de residencia, que no haya obtenido este
mismo premio -accésit excluidos- en convocatorias
anteriores con el nombre del poeta canario, por parte
del Cabildo de Gran Canaria.
Objeto: Convocatoria de 2021 del “Premio
Internacional de Poesía Tomás Morales”.
Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 166,
de 26 de diciembre de 2008.

www.grancanaria.com
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de mayo
de dos mil veintiuno.
LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE CULTURA
(P.D. Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
31/07/2019), Guacimara Medina Pérez.
102.560

Cuantía: Se establece un premio único con una
dotación económica de ocho mil euros (8.000,00
euros), más la publicación de dicha obra por la CasaMuseo Tomás Morales y el Departamento de Ediciones
del Cabildo de Gran Canaria. El premio estará sujeto
a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre
dicha dotación las retenciones legalmente establecidas.
El Jurado podrá otorgar, en su caso, hasta un máximo
dos accésits, sin dotación económica y sin que ello
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implique su publicación por parte del Cabildo de
Gran Canaria.
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
admisión de originales finalizará a los cincuenta (50)
días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Otros datos: Bases de la convocatoria de 2021 del
Premio Internacional de Poesía Tomás Morales
disponibles en el trámite del procedimiento publicado
en el portal corporativo:
http://cabildo.grancanaria.com/-/tramite-convocatoria2021-premio-internacional-de-poesia-tomas-morales
Cada participante podrá presentar una sola obra, escrita
en español, original e inédita, con una extensión de
entre quinientas (500) y mil (1.000) líneas versales,
que no haya sido galardonada en ningún otro concurso
o certamen. A estos efectos, el/la partícipe suscribirá
la declaración responsable que figura en el Anexo II
de las Bases de la Convocatoria acreditando que la
obra presentada es original e inédita, que no ha
obtenido otro premio o galardón y que no tiene cedido
sus derechos.
La obra -que, en todo caso, tendrá formato electrónico
tipo PDF- junto con el resto de la documentación
necesaria para participar en la presente convocatoria
que se detallada en la Base Quinta -Forma de
Presentación-, se presentará a través de la Sede
Electrónica del Cabildo de Gran Canaria
(https://sede.grancanaria.com) o Presencialmente en
los lugares que se detallan en la Base Sexta -Lugar
de Presentación-.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno.
LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE CULTURA
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, Guacimara
Medina Pérez.
103.976

ANUNCIO
6.054
EXTRACTO DE LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA DE 2021 DEL “PREMIO DE

6089

INVESTIGACIÓN ANTONIO PADRÓN” A LA
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE TURISMO
PATRIMONIAL.
BDNS (Identif.): 566393
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/566393)
Extracto de la convocatoria: 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.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index
Beneficiarios: Podrá concursar en la presente
convocatoria al Premio Internacional de Poesía Tomás
Morales cualquier persona mayor de edad,
independientemente de su nacionalidad, procedencia
o lugar de residencia, que no haya obtenido este
mismo premio -accésit excluidos- en convocatorias
anteriores con el nombre del poeta canario, por parte
del Cabildo de Gran Canaria.
Objeto: Convocatoria de 2021 del “Premio de
Investigación Antonio Padrón a la Creatividad e
Innovación de Turismo Patrimonial”.
Bases reguladoras: Ordenanza General de
Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 166 de
26 de diciembre de 2008.
Cuantía: Se establece un premio único con una
dotación económica de ocho mil euros (8.000,00
euros) que, para el supuesto de galardonar el proyecto
de innovación realizado por un equipo de investigación,
será distribuido entre todos/as sus miembros en igual
proporción.
En todo caso, esta dotación económica estará sujeta
a la legislación fiscal vigente, realizándose sobre
dicha cuantía las retenciones legales o reglamentarias.
El premio incluirá la divulgación del proyecto de
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innovación premiado en publicaciones análogas a
los fines que persigue este premio, por parte del
Cabildo de Gran Canaria y de su Departamento de
Ediciones.
Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de
admisión de originales finalizará a los cincuenta (50)
días naturales a partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
Otros datos: Bases de la convocatoria de 2021 del
Premio de Investigación Antonio Padrón a la Creatividad
e Innovación de Turismo Patrimonial disponibles en
el trámite del procedimiento publicado en el portal
corporativo:
http://cabildo.grancanaria.com/-/tramite-convocatoria2021-premio-de-investigacion-antonio-padron
Cada participante o equipo de investigación podrá
presentar un solo proyecto de innovación sobre el turismo
patrimonial cuyo marco referencial sea, en todo caso,
Gran Canaria, escrito en lengua castellana, original
e inédito, que no haya sido premiado en ningún otro
concurso o certamen. A estos efectos, el/la partícipe
suscribirá la declaración responsable que figura en el
Anexo II de las Bases de la Convocatoria acreditando
que el proyecto presentado es original e inédito y que
no tiene cedido sus derechos. En el caso de los equipos
de investigación, cada uno/a de sus miembros suscribirá
de forma independiente la declaración responsable del
Anexo II.
El proyecto de innovación -que, en todo caso, tendrá
formato electrónico tipo PDF- junto con el resto de
la documentación necesaria para participar en la
presente convocatoria que se detalla en la Base Quinta
-Forma de Presentación-, se presentará a través de la
Sede Electrónica del Cabildo de Gran Canaria
(https://sede.grancanaria.com) o Presencialmente en
los lugares que se detallan en la Base Sexta -Lugar
de Presentación-.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno.

Valora Gestión Tributaria
ANUNCIO
6.055
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA
DEL PERIODO VOLUNTARIO DE COBRO Y
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES
CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE:
VILLA DE INGENIO, SANTA MARIA DE GUÍA,
TELDE Y LA VILLA DE TEROR.
El Subdirector del Organismo Autónomo Valora
Gestión Tributaria,
HACE SABER: Que desde el entre el día 4 de junio
de 2021 hasta el 4 de agosto de 2021 (ambos inclusive),
estarán puestos al cobro en periodo voluntario, los
padrones que a continuación se detallan, conforme
al Decreto aprobado por el Sr. Presidente de Valora
Gestión Tributaria, de fecha 25 de mayo de 2021.
MUNICIPIO: SANTA MARIA DE GUÍA.
CONCEPTO: TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN EL
CENTRO DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA
EDAD.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (ABRIL).
MUNICIPIO: TEROR.
CONCEPTO: TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS
ESPECIALES (ESCUELA DE MÚSICA Y OTROS).
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (JUNIO).
MUNICIPIO: TELDE.
CONCEPTO: TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON
MESA, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (JUNIO).

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DE CULTURA
DEL CABILDO DE GRAN CANARIA, Guacimara
Medina Pérez.
103.979

CONCEPTO: SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (ABRIL).
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MUNICIPIO: VILLA DE INGENIO.
CONCEPTO: TASA POR ASISTENCIA Y
ESTANCIA EN CENTROS DE ESTANCIA Y/O
ALOJAMIENTO PARA PERSONAS MAYORES.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (MAYO).
CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
AYUDA Y DOMICILIO.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (MAYO).
CONCEPTO: TASAS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES.
PERÍODO: EJERCICIO DE 2021 (MAYO).
Los contribuyentes podrán realizar el pago de su deuda
tributaria a través de las entidades de crédito colaboradoras
que a continuación se relacionan, todos los días
laborables para éstas, durante las horas de caja por
ellas establecidas y en cualquiera de sus oficinas,
debiendo acudir provistos de los necesarios documentos
cobratorios.
- Bankia.
- BBVA.
- La Caixa.
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Los padrones fiscales correspondientes estarán a
disposición de los interesados durante el plazo de
QUINCE DÍAS, a contar desde la fecha de inicio del
periodo de cobro voluntario del tributo, para que
puedan ser examinados, en las oficinas territoriales
de cada municipio de Valora Gestión Tributaria en horario
de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes (salvo
horario de verano).
Contra los datos contenidos en el padrón y las
liquidaciones resultantes del mismo, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la finalización del periodo de
exposición pública de aquél, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL
2/2004, de 5 de marzo).
Lo que se hace público, para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62.3,
102.3 y 117.1.l de la Ley 58/2003 (Ley General
Tributaria), y artículos 19, 23, 24 y 68 del RD 939/2005
(Reglamento General de Recaudación).
Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de mayo
de dos mil veintiuno.
EL SUBDIRECTOR, Alfredo Espinosa.
103.120

- Banco Santander.
- Caja Mar Caja.

CONSORCIO DE VIVIENDAS
DE GRAN CANARIA

- Caja 7.
También podrán pagar a través de la página web
www.valoragt.com
Los contribuyentes que no reciban en su domicilio
los correspondientes documentos de pago, podrán
solicitar un duplicado dentro del periodo voluntario
de cobranza, en cualquiera de las oficinas de Valora
Gestión Tributaria.
Se advierte que, transcurrido el período voluntario
de cobro, las deudas no satisfechas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, devengándose los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los
intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

ANUNCIO
6.056
El Consejo de Dirección de este Consorcio, en
sesión celebrada el día 18 de mayo de 2021, acordó
aprobar inicialmente el expediente de modificación
de crédito del presupuesto del 2021 con referencia:
MC.02.21, para atender la concesión de una subvención
nominativa a la Asociación de Afectados por la
Hipoteca Norte Gran Canaria (AHINOR).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con el artículo 169.1 del citado Texto
Refundido, el expediente estará expuesto al público
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en este Consorcio de Viviendas durante QUINCE
(15) DÍAS, para la formulación de cuantas alegaciones
y reclamaciones se estimen oportunas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiuno de mayo
de dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE, P.D. LA VICEPRESIDENTA
(Decreto número 35 de 24/09/2019), María Concepción
Monzón Navarro.
102.400

PATRONATO DE TURISMO
DE GRAN CANARIA
ANUNCIO
6.057
Instrucciones, Bases Generales y Específicas de
las Convocatorias para generar Listas de Reserva
para Interinidades y Contrataciones Temporales, de
las distintas categorías del Personal Laboral y
Funcionario del Patronato de Gran Canaria:
- Instrucciones de funcionamiento de las Listas de
Reserva para cubrir las Interinidades y Contrataciones
Temporales en las distintas categorías de Personal Laboral
y Funcionarios del Patronato de Turismo de Gran
Canaria.
- Bases Generales de las convocatorias para generar
Listas de Reserva para Interinidades y Contrataciones
Temporales, de las distintas categorías del personal
laboral y funcionario del Patronato de Turismo de Gran
Canaria.
- Bases Específicas de las convocatorias para generar
Lista de Reserva para Interinidades y Contrataciones
Temporales de Auxiliar Administrativo/a, Grupo
C2/IV, del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
- Bases Específicas de las convocatorias para generar
Lista de Reserva para Interinidades y Contrataciones
Temporales de la categoría de Técnico MedioPromoción Turística, perteneciente al grupo A2/II, del
Patronato de Turismo de Gran Canaria.
- Bases Específicas de las convocatorias para generar
Lista de Reserva para Interinidades y Contrataciones
Temporales, de Técnico Superior Especialista en
Contratación Pública, del Grupo A1/I, del Patronato
de Turismo de Gran Canaria.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE
LAS LISTAS DE RESERVA PARA CUBRIR LAS
INTERINIDADES Y CONTRATACIONES
TEMPORALES EN LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS DE PERSONAL LABORAL Y
FUNCIONARIOS DEL PATRONATO DE
TURISMO DE GRAN CANARIA.
ARTÍCULO 1. OBJETO Y FINALIDAD.
1. Se pretende regular las Listas de Reserva para
garantizar, entre otros, los siguientes objetivos:
a. Regular un sistema de selección de personal
capaz de responder con eficacia y calidad a las
demandas de personal de los diferentes servicios
municipales.
b. Procurar un sistema que permita a las personas
que participan en él la posibilidad de acceder a la cobertura
temporal de un puesto de trabajo en las condiciones
de legalidad plena.
c. Establecer unas normas de funcionamiento y
regular un sistema de gestión transparente que permita
la gestión de las Listas de Reserva.
2. El objeto de este acuerdo/resolución es establecer
los procedimientos para la aprobación y la gestión de
Listas de Reserva para la provisión temporal de
a. plazas de la plantilla laboral y funcionarial del
Patronato de Turismo de Gran Canaria que se encuentren
dotadas presupuestariamente
b. plazas cuyo titular ausente tenga derecho a reserva
del puesto de trabajo
c. plazas para contrataciones temporales, para los
supuestos contemplados en el artículo 10.1 c) y d) del
Estatuto Básico del Empleado Público, en su texto
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre
d. contratación de personal en prácticas, al amparo
de la normativa aplicable.
3. Quedan excluidos los procesos de selección para
la contratación de personal, dentro del marco de las
políticas activas de fomento del empleo, en el ámbito
de la colaboración con otras Administraciones Públicas,
cuando la norma que los regula determine procedimientos
específicos de selección.
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ARTÍCULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO.
1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, Estatuto Básico del Empleado Público,
en su texto refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, (en adelante,
TREBEP), así como lo previsto por la Orden
APU/1461/2002, de 6 de junio, por los que se establecen
que la selección del personal funcionario interino y
del personal laboral temporal se llevará a cabo
conforme a los procedimientos que reglamentariamente
se determinen, atendiendo a los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como publicidad;
procurando la máxima agilidad, debiendo en todo
caso el personal interino y laboral temporal reunir los
requisitos generales de titulación y demás condiciones
exigidas para el acceso al puesto que temporalmente
vayan a cubrir o para el desempeño de la función que
vayan a realizar.
2. En cualquiera de los casos, el acceso a las listas
de candidatos no determina la aparición de relación
alguna entre el aspirante y el Patronato de Turismo
de Gran Canaria, hasta tanto no se formalice la relación
de servicio correspondiente tras su llamamiento.
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de personal laboral fijo, siempre que al menos una de
las pruebas superadas fuese referida al contenido
específico relacionado con las funciones propias de
la categoría.
2. En el caso de que un aspirante tenga derecho a
incorporarse en una misma Lista de Reserva por
haber participado en distintos procesos selectivos, se
integrará únicamente en aquella posición que escoja
el propio aspirante entre las posibles, atendiendo a los
criterios establecidos en el número 1 anterior; siendo
el plazo de permanencia del aspirante en la Lista el
que corresponda a la resolución del proceso selectivo
por el que haya optado.
3. Una vez superada la convocatoria, previamente
a su integración en la correspondiente Lista de Reserva
y junto al resto de documentación exigida en la
convocatoria, el aspirante deberá presentar certificado
médico de aptitud o idoneidad que acredite su capacidad
para realizar las funciones propias de la categoría a
la que aspira. En caso de no presentarlo o ser negativo
no procederá la integración del aspirante en la Lista.
Este requisito deberá figurar expresamente en las
bases específicas de cada convocatoria.

ARTÍCULO 3. INTEGRACIÓN DE LOS
ASPIRANTES EN LAS LISTAS DE RESERVA.

ARTÍCULO 4. SISTEMAS SELECTIVOS PARA
GENERAR LISTAS DE RESERVA.

1. Las Listas de Reserva se integran, en orden
decreciente, por aspirantes procedentes de los siguientes
procedimientos:

1. Con carácter general, el sistema para la selección
de aspirantes a integrar en una Lista de Reserva, tanto
para personal laboral como funcionario, será el de
oposición.

a. Por aspirantes que hayan superado todas las
pruebas de convocatoria para el acceso libre en
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para
contrato de personal laboral fijo o para nombramiento
de personal funcionario de carrera, que sobrepasen
el número de plazas convocadas.
b. Por aspirantes que hayan superado todas las
pruebas de convocatoria para el acceso por promoción
interna en desarrollo de la Oferta de Empleo Público,
que sobrepasen el número de plazas convocadas.

2. Excepcionalmente, se utilizará el sistema de
oposición - concurso, atendiendo a las especiales
características del trabajo a realizar y en aquellas
Listas que se creen para dotar de personal funcionario
interino en ejecución de programas temporales y
contrataciones laborales temporales realizadas al
amparo de subvenciones concedidas por otras
Administraciones Públicas, con plazo de ejecución
limitado, así como para la selección de personal
laboral en prácticas.

c. Por el sistema específico de convocatoria para la
configuración de Lista de Reserva.

ARTÍCULO 5. ORDENACIÓN DE LOS
INTERESADOS EN LAS LISTAS DE RESERVA.

d. Por aspirantes que hayan superado hasta el
penúltimo ejercicio de los previstos en una convocatoria
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para
nombramiento de funcionario de carrera o contrato

1. Conforme al orden establecido en el artículo 3,
se confeccionará una Lista única por cada categoría,
relacionando a los aspirantes de forma decreciente por
el orden que vendrá determinado por la suma de la
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puntuación total alcanzada en las distintas fases de
la convocatoria correspondiente, resolviéndose los
empates mediante la aplicación sucesiva de los
siguientes criterios:
a. Personas incluidas en el turno de discapacidad.
b. Mejor puntuación en la fase de oposición.
c. Mejor puntuación en el último ejercicio de la fase
de oposición
d. Mejor puntuación en el apartado de experiencia
profesional de la fase de concurso.

sin que ninguno de ellos recayera en un aspirante del
turno de discapacidad, se deberá proceder al llamamiento
del aspirante discapacitado que por orden de prelación
corresponda.
ARTICULO
7.
LLAMAMIENTO.

ACEPTACIÓN

DEL

En caso de que se acepte el llamamiento realizado,
la persona aspirante será designada, con la obligación
de comparecer en el plazo máximo al día siguiente
hábil de la designación, con la documentación necesaria
para la formalización de la relación de servicio.

e. Sorteo público al que se convocará a los interesados.

ARTÍCULO 8. PERÍODO DE PRUEBA O DE
PRÁCTICA

2. En la fase final de los procesos selectivos
enumerados en el artículo 3, se publicará un anuncio
en el Tablón y en la Página Web del Patronato en el
que los aspirantes figurarán integrados de oficio en
la correspondiente Lista de Reserva.

1. El nombramiento interino o contratación laboral
queda sometido a un periodo de prácticas o prueba,
respectivamente, en cada subgrupo funcionarial o
categoría laboral, con la siguiente duración:

ARTÍCULO 6. LLAMAMIENTO.
1. Autorizada, en su caso, la cobertura solicitada,
se procederá a realizar el llamamiento a la persona
que, siguiendo rigurosamente el orden establecido en
la correspondiente lista de reserva, esté en el mejor
puesto de la lista de reserva en ese momento.
En el llamamiento se indicará, como mínimo, el puesto
de trabajo, su localización, sus retribuciones brutas
anuales, la tipología de cobertura (cobertura de plaza
vacante no incluida en Oferta de Empleo Público o
en promoción interna, cobertura de plaza vacante
incluida en Oferta de Empleo Público o en promoción
interna y cobertura para otras necesidades) y el plazo
para contestar (aceptar o rechazar), que será como
máximo de dos días hábiles.
La notificación se realizará utilizando, preferentemente,
el correo electrónico siempre que quede asegurada la
constancia de la efectiva recepción por parte del
interesado.
2. Cupo de reserva de llamamientos para aspirantes
discapacitados. Se reservará un cupo del 5% de los
llamamientos para aquellos aspirantes que hayan
participado por el turno de discapacidad en los procesos
selectivos. A tal fin, de cada 20 llamamientos efectuados,
al menos 1 deberá recaer en un aspirante discapacitado,
de tal forma que, si se realizarán diecinueve llamamientos

- Subgrupo A1 o Grupo I: diez meses.
- Subgrupo A2 o Grupo II: seis meses.
- Subgrupo C1 o Grupo III: tres meses.
- Subgrupo C2 o Grupo IV: dos meses.
- Otras Agrupaciones Profesionales o Grupo V: un
mes.
2. El periodo de prueba del personal laboral temporal
se rige por la legislación laboral, aplicándose las
mismas condiciones para el periodo de práctica del
personal funcionario interino.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA LISTA DE
RESERVA.
Las listas de reserva estarán en vigor hasta que se
realice un nuevo proceso selectivo de los previstos en
el artículo 3 y, por tanto, se generen nuevas listas del
mismo Cuerpo / Escala / Especialidad
ARTÍCULO 10. PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE RESERVA.
Las Listas de Reserva, una vez confeccionadas,
serán expuestas en la página Web del Patronato de
Turismo de Gran Canaria.
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ARTÍCULO 11.
DISCAPACIDAD.

ASPIRANTES

CON

1. En las convocatorias específicas para la configuración
de Listas de Reserva se garantizará el derecho a
participar de las personas con discapacidad definidas
en la normativa reguladora en materia de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
2. Los aspirantes con discapacidad que estén
integrados en una Lista de Reserva, tras la superación
de los procedimientos relacionados en el artículo 3,
serán llamados por el orden específico establecido en
el artículo 6.2 para las personas con discapacidad, sin
perjuicio de que hayan obtenido un puesto superior.
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por otro funcionario interino hasta que transcurra un
plazo mínimo de seis meses desde la fecha del cese
o revocación.
ARTÍCULO
13.
LLAMAMIENTOS.

EXENCIÓN

DE

1. Quienes integren una lista de reserva podrán
solicitar quedar exentos de llamamientos acreditando
encontrarse en los siguientes casos:
a. Tener contrato de trabajo en vigor o por estar en
activo como funcionario, de carrera o interino, en otro
Cuerpo / Escala / Especialidad.
b. Disfrute de licencia por maternidad, paternidad,
lactancia o situaciones asimiladas.

ARTÍCULO 12. REVOCACIÓN Y CESE.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del
TREBEP, el cese de los funcionarios interinos se
producirá cuando finalice la causa que dio lugar a su
nombramiento, además de por las causas previstas en
el artículo 63 de la misma Ley.
El nombramiento, que en todo caso será de carácter
temporal, quedará automáticamente revocado en
cualquiera de los siguientes casos:

c. Cuidado directo de persona mayor o con
discapacidad, hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que requiera especial dedicación y no
pueda valerse por sí mismo.
d. Causa justificada de análogas características a las
anteriores.

a. Cuando el puesto de trabajo que desempeñe sea
provisto con funcionario de carrera por procedimiento
legal

2. La exención de llamamientos durará únicamente
el tiempo de vigencia del caso alegado, debiendo
solicitar la eliminación de la exención en los siguientes
cinco días hábiles. Si se supera ese plazo, la
reincorporación a la bolsa se hará en el último lugar
de la misma.

b. Cuando se incorpore el funcionario de carrera,
titular del puesto, sustituido transitoriamente

ARTÍCULO 14. REINCORPORACIÓN A LAS
LISTAS.

c. Cuando el Patronato considere que ya no existen
las razones de necesidad y urgencia que motivaron
la cobertura interina

El personal nombrado con carácter interino, una vez
finalizada la prestación del servicio, y siempre que
no hubiese incurrido en alguna de las causas de baja
previstas en el artículo siguiente, se reincorporará a
su lista de origen ocupando el lugar que por orden de
prelación le correspondía, excepto en el caso de que
dicha lista haya caducado.

d. Por supresión de dicho puesto en la Relación de
Puestos de Trabajo.
e. Cuando finalice el período máximo que determinó
su nombramiento en el caso de programas o exceso
y acumulación de tareas.
f. Cuando desaparezca el exceso o la acumulación
de tareas o finalice el programa o la financiación del
mismo.
En el supuesto previsto en el apartado c), no se
podrá volver a proponer la cobertura del mismo puesto

ARTÍCULO 15. CAUSAS DE BAJA EN LAS
LISTAS.
Causarán baja en las listas de reserva quienes:
a. Rechacen o no contesten la oferta sin motivo
justificado, durante cinco llamamientos consecutivos.
A efectos de este cómputo, se considerarán justificadas
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las negativas que obedezcan a tener contrato de trabajo
en vigor o por estar en activo como funcionario en
otro Cuerpo/Escala/Especialidad, por acreditar
debidamente una causa de enfermedad, embarazo,
maternidad, paternidad, acogimiento, adopción o
cuidado de un familiar. Estas causas justificadas
deberán acreditarse ante el Patronato de Turismo de
Gran Canaria con anterioridad a la fecha del llamamiento.
No se admitirá la acreditación de causa justificativa
para no efectuar el nombramiento una vez haya sido
emplazado el interesado para ello, salvo causas de fuerza
mayor o incapacidad temporal sobrevenida, debidamente
acreditados.
Cuando inicialmente no se conozca la fecha de
término de las mencionadas causas, el interesado
deberá comunicársela al Patronato cuando se produzca,
pasando en ese momento a ocupar su puesto en la lista
de reserva, con el mismo número de orden.
b. No se incorporen al puesto de trabajo, sin motivo
justificado, una vez realizado el nombramiento.
c. Renuncien al nombramiento una vez iniciada la
prestación de servicios.
d. Soliciten la baja de las listas.
BASES
GENERALES
DE
LAS
CONVOCATORIAS PARA GENERAR LISTAS
DE RESERVA PARA INTERINIDADES Y
CONTRATACIONES TEMPORALES, DE LAS
DISTINTAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL
LABORAL Y FUNCIONARIO DEL PATRONATO
DE TURISMO DE GRAN CANARIA.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Las convocatorias para generar Listas de reserva para
interinidades y contrataciones temporales, conforme
a lo establecido en el vigente Reglamento de Listas
de Reserva para cubrir Interinidades y Contrataciones
Temporales en las distintas categorías del personal laboral
y plazas de funcionario del Patronato de Turismo de
Gran Canaria tienen por objeto:
La cobertura interina de plazas de la plantilla laboral
y funcionarial del Patronato de Turismo de Gran
Canaria que se encuentren dotadas presupuestariamente.
- La cobertura de aquellas plazas cuyo titular ausente
tenga derecho a reserva del puesto de trabajo.

- Contrataciones laborales temporales, en cualquiera
de las modalidades previstas en el Estatuto de los
Trabajadores.
- Los supuestos contemplados en el artículo 10. 1
apartado c) (ejecución de programas de carácter
temporal) y apartado d) (exceso o acumulación de tareas)
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 (en lo sucesivo,
EBEP).
SEGUNDA. REQUISITOS.
Para ser admitido a la convocatoria se deben reunir
los siguientes requisitos:
a. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 57 del EBEP.
b. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su
caso, de la edad de jubilación forzosa. Los menores
de edad estarán limitados para desempeñar determinados
trabajos, en función de las condiciones específicas del
puesto.
c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. Los aspirantes afectados por limitaciones
físicas, psíquicas o sensoriales serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, siempre
que tales limitaciones no sean incompatibles con el
desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
Dichos aspirantes deberán aportar en el momento de
presentar la solicitud certificación del equipo técnico
interdisciplinar a la que hace referencia el artículo 24.3
de la Ley 15/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales
de Canarias, acreditativa de que están en condiciones
de cumplir las tareas fundamentales de los puestos
de trabajo a que aspiran. En dicho documento deberá
especificarse, en su caso, el tipo de adaptación
funcional necesaria para la correcta realización de las
pruebas y para la posterior realización del trabajo. Cuando
la disminución acreditada del aspirante afecte a su
capacidad productiva o mecánica para el desarrollo
de las pruebas o ejercicio de que se trate en el tiempo
señalado, podrá admitirse excepcionalmente la
ampliación en un tercio del tiempo previsto para su
realización.
De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de solicitudes, se deberá aportar el
menos el justificante de haberla solicitado. En este
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caso los aspirantes tendrán que aportar la certificación
dentro del plazo de subsanación de defectos a que se
refiere la base cuarta.

selectivo, que se resolverán mediante acuerdo adoptado
por mayoría simple de los asistentes, sin el voto de
calidad del Presidente.

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

Asimismo, podrán asistir dos observadores designados,
uno, de entre la representación de los trabajadores
laborales, y otro, de entre la representación de los
funcionarios, dependiendo de la plantilla afectada. En
el caso de Listas de Reserva de categorías existentes
en las plantillas de funcionarios y laborales, asistirán
conjuntamente los observadores designados por ambas
representaciones.

e. Estar en posesión de la titulación exigida en las
correspondientes Bases Específicas. En el caso de que
dicha titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá
acreditarse la correspondiente homologación, a tenor
de la legislación vigente aplicable.
TERCERA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal calificador de la convocatoria estará
constituido por cinco miembros Funcionarios de
Carrera, conforme a los requisitos y sistema de
funcionamiento señalados en los artículos 60 y 61 del
TREBEP, 74 de la LFPC y 11 del RGI.
La constitución del Tribunal será previa a la
celebración del primer ejercicio y su actuación exigirá
la presencia de la mitad más uno de sus componentes,
incluidos necesariamente su Presidente y Secretario.
En la composición del Tribunal se velará por el
principio de especialidad y paridad, debiendo poseer
todos los miembros un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en el Grupo de
Titulación de la categoría de que se trate.
La constitución del Tribunal exige la presencia de
la mitad más uno de sus componentes, incluidos
necesariamente su Presidente/a y Secretario/a. De
todas las reuniones que celebre se levantará la
correspondiente Acta. Todos los miembros del Tribunal,
incluido el Secretario, tendrán voz y voto para dirimir
las incidencias que surjan a lo largo del proceso

En todo caso, esta asistencia se verificará con cargo
a sus respectivos créditos horarios sindicales, limitándose
exclusivamente a los actos de naturaleza pública.
Podrán incorporarse para asesorar al Tribunal otros
funcionarios o trabajadores, así como especialistas en
la materia, siendo acordada su designación por el
Tribunal.
Todos los miembros del Tribunal, así como, en su
caso los asesores y, los observadores estarán sujetos
a las causas de abstención y recusación señaladas en
la normativa.
CUARTA. SOLICITUDES.
Los/as interesados/as deberán presentar su solicitud,
acompañada únicamente de la fotocopia del DNI,
del modelo de declaración jurada y de la titulación
exigida, en el Registro General del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, sito en la calle Triana,
número 93, de Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo
de 10 DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en
horario de 08: 30 a 13:30 de lunes a viernes.
Las solicitudes se podrán presentar también mediante
firma electrónica, a través de la sede electrónica del
Patronato de Turismo de Gran Canaria. Las personas
interesadas podrán inscribirse en la sede electrónica
del Patronato de Turismo de Gran Canaria accediendo
a la dirección
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Se deberá cumplimentar el formulario correspondiente
y, una vez firmado electrónicamente, se obtendrá de
manera inmediata un resguardo con el número y
fecha de registro.
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El modelo de solicitud estará disponible en formato
PDF en la dirección web
http://www.grancanaria.com/turismo/es/
Igualmente podrán presentarse en la forma prevista
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través
de las oficinas de Correos, se deberá presentar la
documentación en sobre abierto para que conste el
nombre de oficina de correos, fecha, lugar hora y minuto
de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través
del servicio denominado correo administrativo.
Por razones de urgencia debidamente justificada el
plazo de presentación se podrá reducir a 5 días hábiles.
La no presentación de la solicitud en el plazo
establecido supondrá la exclusión del aspirante.
Todos los requisitos exigidos en la Base segunda
deberán poseerse el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, y deben mantenerse y ser
acreditados en el momento de la contratación
laboral/nombramiento interino.
En caso de convocatorias cuyo sistema de selección
sea el de concurso, a la instancia deberá acompañarse
el currículum vitae, que se adecuará al anexo establecido
en las Bases Específicas de la convocatoria, referido
a los méritos que se posean a fecha del cierre del plazo
de presentación de instancias, así como la copia
cotejada de la documentación acreditativa de los
méritos. Únicamente se valorarán los méritos acreditados
dentro del plazo de presentación de instancias.
En caso de no ser posible la acreditación de algún
mérito que haya sido solicitado ante cualquier organismo
o entidad, se deberá adjuntar copia de la solicitud
formulada ante dicho organismo o entidad, aportándose
posteriormente el documento durante el plazo de
subsanación contemplado en las presentes bases.
Los aspirantes extranjeros deberán acreditar su
nacionalidad. Los descendientes, tanto de ciudadanos
españoles como de nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, así como descendientes
del cónyuge (siempre que no estén separados de
derecho) y, en lo que atañe a los descendientes, que
sean menores de 21 años o mayores de esta edad, pero
sigan viviendo a sus expensas, deberán acreditar el
vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir

a expensas o estar a cargo del nacional de un miembro
de la Unión Europea. Los aspirantes extranjeros con
residencia legal en España deberán presentar fotocopia
del pasaporte en vigor, así como fotocopia del
correspondiente permiso de residencia o de trabajo
y residencia.
Con carácter general, los aspirantes que no tengan
la nacionalidad española deberán acreditar no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
En el plazo máximo de un mes, contados a partir
de la expiración del plazo de presentación de instancias,
se dictará resolución aprobando la lista provisional
de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que
se publicará en el Tablón de Anuncios de esta
Corporación, se indicará el plazo de subsanación de
defectos que se concede a los aspirantes excluidos.
Los aspirantes que no subsanen en plazo su exclusión
de la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
La lista de admitidos y excluidos, la composición
del Tribunal calificador y las resoluciones del
procedimiento se publicarán en el Tablón de Anuncios
y en la Sede Electrónica de este Organismo.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios
de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos
con, al menos, doce horas de antelación a la señalada
para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con,
al menos, 24 horas si se trata de un nuevo ejercicio.
Dichos anuncios se efectuarán en el Tablón de Anuncios
y en la Sede Electrónica de este Organismo.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
justificado y apreciado discrecionalmente por el
Tribunal correspondiente, pudiendo disponer, en tal
circunstancia, la realización de una convocatoria
extraordinaria. La no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento
de ser llamados, determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho en el mismo ejercicio y
posteriores, quedando excluido del procedimiento
selectivo.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra que se
determine anualmente por Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.
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QUINTA. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.
Con carácter general el sistema para la selección de
aspirantes a integrar en una lista de reserva, tanto para
personal laboral como funcionario, será el de oposición.
Excepcionalmente, se utilizará el sistema de oposiciónconcurso, atendiendo a las especiales características
del trabajo a realizar, quedando constancia de ello en
el expediente.
1. Fase de oposición (de carácter eliminatorio).
1.1. Diseño de las pruebas y temarios.
El Tribunal calificador celebrará su sesión de
constitución antes de la celebración del ejercicio.
Las pruebas a desarrollar serán diseñadas por el
Tribunal en el momento de la celebración de las
mismas, salvo casos excepcionales y justificados,
debiendo estar relacionadas con los conocimientos
necesarios para el desempeño de las funciones propias
a desempeñar en la categoría convocada y en consonancia
con el temario que se anexará a la respectiva convocatoria,
cuyo volumen para cada Grupo será:
Grupo A1/I: 36 temas.
Grupo A2/II: 24 temas.
Grupo C1/III: 16 temas.
Grupo C2/IV: 8 temas.
Otras Agrupaciones Profesionales/V: 4 temas.
Los temarios y los epígrafes se diseñarán adecuándose
proporcionalmente a las exigencias y características
de los ejercicios y las pruebas de la fase de la oposición.
1.2. Ejercicios de la oposición.
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con la descripción del puesto contenida en la Relación
de Puestos de Trabajo del Patronato de Turismo de
Gran Canaria, las Bases Específicas podrán contener
la superación de pruebas adicionales eliminatorias que
demuestren la capacidad física, y/o la posesión de
habilidades y destrezas, tales como: test psicotécnico,
prueba de idiomas, prueba física, o cualquier otra
que se considere idónea para determinar la capacidad
de los aspirantes para el desempeño de las funciones
y tareas. Estas pruebas podrán celebrarse el mismo
día de los ejercicios o en días posteriores según se indique
en las Bases Específicas o la Convocatoria.
Las características de los ejercicios de la fase de
oposición se concretarán en las bases específicas.
En los procedimientos selectivos en los que las
bases específicas definan el concurso-oposición como
sistema, la valoración de la fase de concurso se
realizará en momento posterior a la fase de oposición
y únicamente con los aspirantes que hayan superado
la primera fase. Los méritos podrán referirse a uno o
varios de los siguientes apartados: experiencia
profesional, cursos con reconocimiento oficial de
formación y perfeccionamiento recibidos y otras
titulaciones académicas o profesionales distintas a las
exigidas en las bases específicas.
1.3. Valoración de la fase de oposición:
A. Los ejercicios serán eliminatorios. La calificación
del ejercicio teórico será de 0 a 10 puntos, siendo necesario
un mínimo de 5 puntos para que se proceda a la
corrección del segundo ejercicio.
La calificación del segundo ejercicio será de 0 a 10
puntos, siendo necesaria la obtención de un mínimo
de 5 puntos.

La oposición estará constituida por los ejercicios que
se indiquen en las Bases Específicas de la convocatoria,
según las siguientes alternativas:

La calificación final de la fase de oposición, que será
como máximo de 20 puntos, se obtiene por la aplicación
de la siguiente fórmula:

A. Con carácter general, la oposición consistirá en
una prueba compuesta por dos ejercicios, uno teórico
y otro práctico. Los dos ejercicios se celebrarán en
un solo acto el mismo día, debiendo desarrollarse ambos
en un tiempo máximo de dos horas y media. A los
aspirantes que no superen el primer ejercicio no les
será corregido el segundo ejercicio.

Puntuación fase de oposición = 0,80 x Ejercicio teórico
+ 1,20 x Ejercicio práctico

B. Asimismo, cuando la naturaleza de las funciones
o tareas a desempeñar así lo requiera, y en consonancia

Para superar esta fase deberá obtenerse una calificación
final mínima de 10 puntos, tras la aplicación de dicha
fórmula. Cuando se prevea que la convocatoria pueda
tener una afluencia masiva de aspirantes, las Bases
Específicas podrán establecer un número máximo de
aspirantes de los que superen con mayor nota el
ejercicio, o en su caso, el concurso de méritos.
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B. En aquellas convocatorias en las que se haya previsto
la realización de alguna de las pruebas adicionales
señaladas en el apartado 1.2. B) de esta Base, Dichas
pruebas serán eliminatorias y podrán ser calificadas
con “apto” o “no apto”.
2. Fase de méritos.
En las convocatorias cuyo sistema de selección sea
el de concurso-oposición, una vez concluidas las
pruebas, se publicará en el Tablón de Anuncios y
Página Web Corporativa la relación de aspirantes
que las hayan superado con las calificaciones obtenidas,
requiriéndoseles para que presenten el currículum
vitae en el modelo establecido en el correspondiente
Anexo de las Bases específicas y fotocopia cotejada
de la documentación acreditativa del mismo, en el plazo
de cinco a DIEZ DÍAS NATURALES O HÁBILES
-según se señale en las Bases Específicas de la
convocatoria-, a contar desde el siguiente a la publicación
del anuncio compresivo de la relación de aspirantes
citados en la página web de la Corporación. Sólo
podrán valorarse los méritos que se aporten en el
citado plazo, y se posean a la fecha del cierre del plazo
de presentación de solicitudes para participar en el
proceso.
La fase de méritos se valorará con un máximo de
10 puntos, de conformidad con los méritos debidamente
acreditados por los aspirantes en el plazo concedido
al efecto.
Las Bases específicas de cada convocatoria
determinarán los méritos a valorar, así como su
contenido y la puntuación asignada a cada uno de ellos.
SEXTA. CALIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN FINAL.
En las convocatorias cuyo sistema de selección sea
el de oposición, la calificación final vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición.
En las convocatorias cuyo sistema de selección sea
el de oposición - concurso, la calificación final vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en la fase de oposición, y la calificación de la fase de
concurso.
La resolución final del Tribunal calificador contendrá
la lista de seleccionados, ordenada rigurosamente
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las
distintas fases, los cuales se integrarán en la

correspondiente lista de reserva, de conformidad con
el Reglamento de Listas de Reserva de del Cabildo
de Gran Canaria vigente al momento de finalización
de la convocatoria.
En caso de producirse empate en la puntuación
final, el mismo se resolverá de conformidad con lo
previsto en el vigente Reglamento de Listas de Reserva
para interinidades y contrataciones temporales.
Con carácter general, el plazo para resolver la
convocatoria será de TRES MESES, partir de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los integrantes de la Lista quedan sometidos a lo
previsto en las Instrucciones de Funcionamiento de
Listas de Reserva del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, en cuanto a ordenación de la lista, llamamientos,
situaciones de los integrantes, periodo de prueba y periodo
de prácticas, eficacia temporal del nombramiento,
periodo de vigencia en la lista, y cualquier otra
previsión contenida en las Instrucciones.
SÉPTIMA. RECURSOS Y RECLAMACIONES.
Las respectivas convocatorias, sus bases, y demás
actos administrativos que se deriven de ellas y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en
los casos y formas establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones del Tribunal Calificador, los
aspirantes podrán presentar reclamaciones en el plazo
de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente
al de su publicación, en la forma que se indique en
la correspondiente resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer cualquier otro Recurso que
interese a su derecho.
BASES
ESPECÍFICAS
DE
LAS
CONVOCATORIAS PARA GENERAR LISTA
DE RESERVA PARA INTERINIDADES Y
CONTRATACIONES TEMPORALES DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, GRUPO
C2/IV, DEL PATRONATO DE TURISMO DE
GRAN CANARIA.
Por motivos de urgente e inaplazable necesidad, interesa
a esta Corporación seleccionar personal para generar
lista de reserva para interinidades y contrataciones
temporales de Auxiliar Administrativo, del Grupo
C2/IV, relacionadas en el Anexo I, que se regirán
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por lo dispuesto en las presentes Bases, así como en las Bases Generales de convocatorias para generar lista de
reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales del Patronato de Turismo de Gran Canaria,
aprobadas en la Sesión de la Junta Rectora de este Organismo de 3 de mayo de 2021.
1ª. REQUISITOS Y TITULACIÓN.
Para participar en la convocatoria se deben reunir los requisitos de nacionalidad, de edad, de capacidad
funcional, de habilitación, titulación, y demás requisitos establecidos en las citadas Bases Generales. Todos estos
requisitos deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las titulaciones requeridas para tomar parte en cada una de las convocatorias se indican en el Anexo I de estas
Bases. La posesión del título exigido para participar en la convocatoria se indicará en el apartado correspondiente
del modelo de solicitud, siendo aportada la copia simple del mismo junto con la solicitud para participar en la
convocatoria.
2ª. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo para la presentación de la documentación será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Las solicitudes se podrán presentar a través de los siguientes canales:
Con certificado digital, a través de la sede electrónica del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Las personas
interesadas podrán inscribirse en la sede electrónica del Patronato de Turismo de Gran Canaria accediendo a la
dirección
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Se deberá cumplimentar el formulario correspondiente y, una vez firmado digitalmente, se obtendrá de manera
inmediata un resguardo con el número y fecha de registro.
De forma presencial.
Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial en el Registro General del Patronato de Turismo de
Gran Canaria, sito en la calle Triana, número 93, en horario de 08:30 a 13:30 de lunes a viernes. Las personas
interesadas deberán presentar el modelo de solicitud que figura como Anexo II.
El modelo de solicitud está también disponible en formato PDF en la dirección web
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Igualmente, podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través de las
oficinas de Correos, se deberá presentar la documentación en sobre abierto para que conste el nombre de oficina
de correos, fecha, lugar hora y minuto de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través del servicio denominado
correo administrativo.
3ª. SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS.
En las direcciones web:
http://www.grancanaria.com/turismo/es/,
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación (calle Triana, 93, Las Palmas de Gran Canaria) se publicará:
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- La resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que se indicará el plazo de subsanación.
Los aspirantes que no subsanen en plazo, serán excluidos del proceso selectivo.
- La resolución aprobando el listado definitivo de admitidos y excluidos.
- El anuncio de la fecha de celebración de la prueba (con un mínimo de 7 días naturales de antelación).
- La composición del Tribunal calificador.
- Las resoluciones y demás anuncios que se emitan durante el procedimiento.
4ª. TRIBUNAL CALIFICADOR.
La constitución, composición y funcionamiento del Tribunal calificador, así como las normas relativas al desarrollo
del proceso selectivo se regirán por lo dispuesto en las citadas Bases Generales. Además, en la composición del
tribunal se velará por el principio de paridad de género asegurando la presencia equilibrada de mujeres y
hombres. Asimismo, se podrá designar un/a observador/a por cada órgano colegiado de representación (Comité
de Empresa y Junta de Personal) que podrá estar presente durante la celebración de los ejercicios y demás actos
públicos que celebre el Tribunal.
5ª. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.
El proceso de selección será mediante el sistema de oposición.
La oposición consistirá en una prueba compuesta por dos ejercicios, uno teórico y otro práctico. Los dos ejercicios
se celebrarán en un solo acto el mismo día, debiendo desarrollarse ambos en un tiempo máximo de dos horas
y media. A los aspirantes que no superen el primer ejercicio no les será corregido el segundo ejercicio.
La puntuación de cada uno de los ejercicios es de 0 a 10 puntos. Ambos ejercicios serán eliminatorios, siendo
necesario un mínimo de 5 puntos para superarlos.
Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de setenta minutos, un cuestionario
de sesenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, debiendo señalar solo una de las opciones. En
caso de señalar más de una opción se considerará como respuesta en blanco. Las preguntas estarán relacionadas
con el temario que figura como Anexo III a estas Bases, siendo las 55 primeras ordinarias y evaluables, y las
cinco últimas, de reserva.
En el caso de que, celebrado el examen, el Tribunal deba anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá
en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por
su orden.
La fórmula de corrección será la siguiente, teniendo en cuenta que las respuestas en blanco no puntúan ni
restan:
[(número de aciertos - (número de errores/ 3)) / número de preguntas] x 10
La plantilla correctora se publicará antes de la corrección del ejercicio junto con el enunciado de las preguntas,
abriéndose un periodo de reclamaciones contra la misma, tras lo cual se calificará el ejercicio. Contra las calificaciones
se abrirá igualmente un periodo de reclamaciones únicamente en cuanto a posibles errores en el cómputo de
preguntas acertadas y/o erróneas (no sobre el enunciado de las preguntas ni sobre la plantilla correctora).
Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de una prueba práctica de ofimática durante un tiempo máximo
de 30 minutos en el que se utilizará un procesador de textos.
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Se facilitarán a los aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las
funciones correspondientes a la corrección automática de textos.
La prueba incluye 4 apartados que tendrán un valor de 2,5 puntos cada uno como máximo.
Se valorarán en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de
texto.
En concreto, por cada apartado el Tribunal valorará al menos: la correcta ejecución de las instrucciones facilitadas,
la claridad y presentación, y la ausencia de fallos ortográficos y/o de transcripción.
Contra las resoluciones del Tribunal Calificador, los aspirantes podrán presentar reclamaciones en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación, en la forma que se indique en la
correspondiente resolución, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso de alzada en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación.
6ª. PUNTUACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO:
La calificación final de la fase de oposición, que será como máximo de 20 puntos, se obtiene por la aplicación
de la siguiente fórmula:
Puntuación de oposición = 0,80 x Ejercicio teórico + 1,20 x Ejercicio práctico
7ª. INTEGRACIÓN EN LA LISTA DE RESERVA.
Concluida la oposición, el Tribunal elaborará una lista de personas seleccionadas, ordenada rigurosamente
por las puntuaciones obtenidas.
Los integrantes de la Lista en cuanto a ordenación de la lista, llamamientos, situaciones de los integrantes,
periodo de prueba y periodo de prácticas, eficacia temporal del nombramiento, periodo de vigencia en la lista,
y cualquier otra previsión contenida quedan sometidos a lo previsto en las Instrucciones de Funcionamiento de
las Listas de Reserva del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
A efectos de localización para las ofertas de empleo derivadas de la lista de reserva, el integrante deberá facilitar
teléfono móvil y correo electrónico que deberá mantener actualizado en todo momento, para recibir envíos de
SMS/email con el contenido de la oferta.
8ª. RECURSOS Y RECLAMACIONES.
Las respectivas convocatorias, sus bases, y demás actos administrativos que se deriven de ellas y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en el Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I
RELACIÓN DE CATEGORÍAS CONVOCADAS
Y TITULACIONES REQUERIDAS
GRUPO

CATEGORÍA

TITULACIÓN

C2/IV

Auxiliar Administrativo/a

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, o

equivalente
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ANEXO III
TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Administraciones Públicas (BOE número 236, de
02-10-2015-texto consolidado).

Tema 1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

Tema 4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

1. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Criterios de actuación de las
Administraciones Públicas.
2. Prevención de Riesgos laborales. Derechos y
obligaciones del trabajador, principios de la acción
preventiva.

1. El acto administrativo. Formas de notificación y
publicación.
2. Nulidad y anulabilidad del acto administrativo.
Procedimientos de revisión de oficio.
3. Los Recursos administrativos. Clases de recursos.

3. Principios en el tratamiento de los datos personales.
Derechos de las personas. Los derechos digitales.
Bibliografía: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (texto
consolidado). Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria
de igualdad entre mujeres y hombres (texto consolidado).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, y RD 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales. Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
Tema 2. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases. Derechos y deberes.
Incompatibilidades.
Bibliografía. 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.
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
1. Clases de interesados en el procedimiento.
Representación. Identificación y firma de los interesados
en el procedimiento administrativo.
2. Derechos de las personas en sus relaciones con
las Administraciones Públicas. Derecho y obligación
de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas. Registros.
3. Obligación de resolver. El silencio administrativo.
Bibliografía: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las

Bibliografía: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE número 236, de
02-10-2015-texto consolidado).
Tema 5 Documentación y registro.
1. Concepto de documento, registro y archivo.
2. Funciones del registro y del archivo.
3. Clases de archivo y criterios de ordenación.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español Título VII (BOE número 155, de 29-061985).
Tema 6. Atención al público.
1. Atención al público: Acogida e información al
ciudadano. Atención de personas con discapacidad.
2. Los servicios de información administrativa.
3. Iniciativa. Reclamaciones. Quejas. Peticiones.
Bibliografía: Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero,
por el que se regulan los servicios de información
administrativa y atención al ciudadano Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Tema 7. Informática (I).
1. Conceptos fundamentales sobre el hardware y el
software
2. Sistemas de almacenamiento de datos. Sistema
operativo Entorno Windows.
3. Nociones básicas sobre internet y correo electrónico.
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Tema 8. Informática (II).
1. Procesador de texto. Principales funciones y
utilidades. Creación y estructuración del documento.
Gestión, grabación, recuperación e impresión de
ficheros.
2. Hoja de cálculo. Principales funciones y utilidades.
Libros, hojas y celdas. Configuración. Introducción
y edición de datos. Fórmulas y funciones.
3. Bases de datos. Principales funciones y utilidades.
Tablas. Consultas. Formularios. Informes. Relaciones.
Importación, vinculación y exportación de datos.
BASES
ESPECÍFICAS
DE
LAS
CONVOCATORIAS PARA GENERAR LISTA
DE RESERVA PARA INTERINIDADES Y
CONTRATACIONES TEMPORALES DE LA
CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIOPROMOCIÓN TURÍSTICA, PERTENECIENTE
AL GRUPO A2/II, DEL PATRONATO DE
TURISMO DE GRAN CANARIA.
Por motivos de urgente e inaplazable necesidad, interesa
a esta Corporación seleccionar personal para generar
lista de reserva para interinidades y contrataciones
temporales de Técnico Medio-Promoción Turística,
del Grupo A2/II, que se regirán por lo dispuesto en
las presentes Bases, así como en las Bases Generales
de convocatorias para generar lista de reserva para cubrir
interinidades y contrataciones temporales del Patronato
de Turismo de Gran Canaria, aprobadas en la Sesión
de la Junta Rectora de este Organismo de 3 de mayo
de 2021.
1ª. REQUISITOS Y TITULACIÓN.
Para participar en la convocatoria se deben reunir
los requisitos de nacionalidad, de edad, de capacidad
funcional, de habilitación, titulación, y demás requisitos
establecidos en las citadas Bases Generales. Todos estos
requisitos deberán poseerse el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Las titulaciones requeridas para tomar parte en cada
una de las convocatorias se indican en el Anexo I de
estas Bases. La posesión del título exigido para
participar en la convocatoria se indicará en el apartado
correspondiente del modelo de solicitud, siendo
aportada la copia simple del mismo junto con la
solicitud para participar en la convocatoria.

2ª. PLAZO DE
SOLICITUDES.

PRESENTACIÓN

DE

El plazo para la presentación de la documentación
será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
3ª. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las solicitudes se podrán presentar a través de los
siguientes canales:
3.1. Con certificado digital, a través de la sede
electrónica del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
Las personas interesadas podrán inscribirse en la
sede electrónica del Patronato de Turismo de Gran
Canaria
accediendo
a
la
dirección
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Se deberá cumplimentar el formulario correspondiente
y, una vez firmado digitalmente, se obtendrá de
manera inmediata un resguardo con el número y
fecha de registro.
3.2. De forma presencial.
Las solicitudes se podrán presentar de manera
presencial en el Registro General del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, sito en la calle Triana,
número 93, en horario de 08:30 a 13:30 de lunes a
viernes. Las personas interesadas deberán presentar
el modelo de solicitud que figura como Anexo II.
El modelo de solicitud está también disponible en
formato PDF en la dirección web
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Igualmente podrán presentarse en la forma prevista
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través
de las oficinas de Correos, se deberá presentar la
documentación en sobre abierto para que conste el
nombre de oficina de correos, fecha, lugar hora y minuto
de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través
del servicio denominado correo administrativo.
4ª. SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS
En las direcciones web
http://www.grancanaria.com/turismo/es/,
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Primer Ejercicio (Idioma): consistirá en el desarrollo
de tres pruebas tendentes a evaluar el conocimiento
del idioma inglés:
- Primera Prueba: comprensión oral.

- La resolución con la lista provisional de admitidos
y excluidos, en la que se indicará el plazo de subsanación.
Los aspirantes que no subsanen en plazo, serán
excluidos del proceso selectivo.

Consistirá en escuchar un diálogo de una duración
aproximada de 4 minutos y responder a un cuestionario
de 30 preguntas sobre el mismo.

- La resolución aprobando el listado definitivo de
admitidos y excluidos.

Esta prueba tendrá una duración aproximada de 20
minutos.

- El anuncio de la fecha de celebración de la prueba
(con un mínimo de 7 días naturales de antelación).
- La composición del Tribunal calificador.
- Las resoluciones y demás anuncios que se emitan
durante el procedimiento.
5ª. TRIBUNAL CALIFICADOR.
La constitución, composición y funcionamiento
del Tribunal calificador, así como las normas relativas
al desarrollo del proceso selectivo se regirán por lo
dispuesto en las citadas Bases Generales. Además, en
la composición del tribunal se velará por el principio
de paridad de género asegurando la presencia equilibrada
de mujeres y hombres. Asimismo, se podrá designar
un/a observador/a por cada órgano colegiado de
representación (Comité de Empresa y Junta de
Personal) que podrá estar presente durante la celebración
de los ejercicios y demás actos públicos que celebre
el Tribunal.
6ª. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.
El proceso de selección constará de una fase de
oposición.
6.1. Fase de Oposición.
La fase de Oposición se valorará con un máximo
de 20 puntos y consistirá en la realización de dos
ejercicios.
La puntuación de cada uno de los ejercicios es de
0 a 10 puntos. Ambos ejercicios serán eliminatorios,
siendo necesario un mínimo de 5 puntos para superarlos.
Los ejercicios serán celebrados en días distintos,
debiendo mediar, en todo caso, un mínimo de siete
días naturales de antelación entre el anuncio de la fecha
y la celebración de la prueba

- Segunda Prueba: Redacción.
Consistirá en desarrollar, por escrito, un texto de entre
150 y 200 palabras de un tema a elegir por el/la
aspirante de entre las dos opciones que proporcione
el Tribunal.
Esta prueba tendrá una duración aproximada de 45
minutos.
- Tercera Prueba: expresión oral.
Consistirá en mantener un diálogo, en el idioma
examinado, con un experto en la materia. Esta prueba
tendrá una duración aproximada de 5 minutos.
Los criterios de puntuación serán los siguientes:
Primera Prueba: La puntuación se asignará en
función al número de preguntas correctas de acuerdo
a la siguiente tabla:
Nº de preguntas correctas

Puntación

de 0 a 4

0

de 5 a 9

1

de 10 a 14

2

de 15 a 19

3

de 20 a 24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

9

30

10
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Segunda Prueba: Redacción.
Se asignará una puntuación de 1 al 10 y para ello
se evaluarán el contenido, la expresión y la gramática
del texto. El Contenido del texto constituirá un 20%
de la nota, la expresión un 30% y la gramática un 50%.
Los textos que contengan menos de 150 palabras
o más de 200 palabras se puntuarán con “0”.
Los textos cuyo contenido no trate de uno de los
dos temas propuestos por el tribunal se puntuarán con
“0”.
Tercera Prueba: expresión oral.
Se asignará una puntuación de 1 al 10 y para ello
se evaluarán los siguientes aspectos: fluidez, léxico,
pronunciación y entonación, comprensión y gramática.
Dichos aspectos ponderarán la nota total de la
prueba de la siguiente manera: la fluidez supondrá un
30% de la nota, el léxico un 10%, la pronunciación
y la entonación un 30%, la comprensión un 20% y
la gramática un 10% de la nota.
La nota total del examinado se puntuará del 1 al 10,
siendo el 5 la nota mínima de aprobado, y se obtendrá
del resultado de los tres exámenes realizados en el idioma
que se ponderará de la siguiente manera:
- Primera Prueba: (comprensión oral) supondrá un
30% de la nota final.
- Segunda Prueba (redacción) supondrá un 30% de
la nota final.
- Tercera prueba (expresión oral) supondrá un 40%
de la nota final.
El resultado final de esta prueba será la media de
las notas obtenidas en cada prueba teniendo que haber
obtenido un mínimo de 5 puntos como resultado final
para entender superado el primer ejercicio de la fase
de oposición.
Segundo Ejercicio: consistirá en contestar por escrito
un cuestionario de 60 preguntas tipo test, con tres
respuestas alternativas, debiendo señalar solo una de
las opciones. En caso de señalar más de una opción,
se considerará como respuesta en blanco. Las preguntas

estarán relacionadas con el temario que figura como
Anexo III a estas Bases. El tiempo máximo de duración
del ejercicio será de sesenta minutos.
La fórmula de corrección será la siguiente, teniendo
en cuenta que las respuestas en blanco no puntúan ni
restan:
[(número de aciertos - (número de errores/ 3)) / número
de preguntas] x 10
La calificación final de la fase de oposición vendrá
determinada por la suma de la nota obtenida en cada
uno de los ejercicios, estableciendo una mayor
ponderación del Primer Ejercicio sobre el Segundo
Ejercicio, de la siguiente manera:
Puntuación Fase Oposición = 1,2 x Puntuación
Primer Ejercicio + 0,8 x Puntuación Segundo Ejercicio.
7ª. INTEGRACIÓN EN LA LISTA DE RESERVA.
El Tribunal elaborará una lista de personas
seleccionadas, ordenada rigurosamente por la suma
de las puntuaciones obtenidas, las cuales se integrarán
de oficio en la lista de reserva, de conformidad con
las Instrucciones de Funcionamiento de las Listas de
Reserva para cubrir interinidades y contrataciones
temporales en las distintas categorías del personal laboral
y funcionario del Patronato de Turismo de Gran
Canaria.
Los integrantes de la Lista quedan sometidos a lo
previsto en las Instrucciones de Funcionamiento de
las Listas de Reserva del Patronato de Turismo de Gran
Canaria, en cuanto a ordenación de la lista, llamamientos,
situaciones de los integrantes, periodo de prueba y periodo
de prácticas, eficacia temporal del nombramiento,
periodo de vigencia en la lista, y cualquier otra
previsión contenida en el Reglamento.
8ª. RECURSOS Y RECLAMACIONES.
Las respectivas convocatorias, sus bases, y demás
actos administrativos que se deriven de ellas y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en
los casos y formas establecidos en el Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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ANEXO I
RELACIÓN DE CATEGORÍAS CONVOCADAS Y TITULACIONES REQUERIDAS:
GRUPO
CATEGORÍA
TITULACIÓN
A2/II

Técnico Medio-Promoción Turística

Grado Universitario en Turismo
o titulación equivalente
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ANEXO III
TEMARIO DE TÉCNICO MEDIOPROMOCIÓN TURÍSTICA
1. La Constitución española de 1978: estructura y
contenido. Principios fundamentales. Valor normativo
de la Constitución. La reforma constitucional.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas.
Derechos y deberes de los ciudadanos. Principios
rectores de la política social y económica.
3. Los Cabildos Insulares: concepto y naturaleza.
Régimen jurídico, organización y competencias.
Régimen jurídico de las competencias transferidas y
delegadas por la Comunidad Autónoma.
4. La Administración Local: regulación constitucional.
Principio de autonomía local. Entidades que integran
la Administración Local. Líneas generales de la
organización y competencias de dichas entidades.
5. Los Estatutos del Patronato de Turismo de Gran
Canaria.
6. El personal al servicio de las Entidades Locales:
concepto y clases. Derechos y deberes.
Incompatibilidades.
7. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: El acto administrativo: delimitación conceptual
y elementos. Clasificación de los actos administrativos.
Régimen jurídico del silencio administrativo. Los
actos tácitos.
8. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Validez e invalidez de los actos. Nulidad y
anulabilidad. Irregularidades no invalidantes.
Convalidación, conservación y conversión de los
actos administrativos.

procedimiento administrativo. Los interesados en el
procedimiento administrativo. Términos y plazos.
11. Fases del procedimiento administrativo: iniciación,
ordenación, instrucción y terminación.
12. Los recursos administrativos: concepto, clases
y principios generales de su regulación.
13. El régimen jurídico de la protección de datos
de carácter personal: regulación europea, estatal y
autonómica. Principios en el tratamiento de los datos
personales. La seguridad de los datos. Ejercicio y
tutela de los derechos del titular de los datos.
14. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y RD 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales.
15. Contratación pública (I). Los contratos del
sector público: concepto y clases. Órganos de
contratación. El contratista. Las prerrogativas de la
Administración y las garantías del contratista.
16. Contratación pública (II). El procedimiento de
contratación. Preparación del contrato. Procedimiento
de selección del contratista.
17. Segmentación de mercados y posicionamiento:
mercados. Segmentación del mercado. Selección del
mercado objetivo. Posicionamiento en el mercado.
18. Diseño y gestión del producto: ¿qué es un
producto? Niveles de producto. Producto potencial.
Decisiones de marca. Desarrollo de un nuevo producto.
Desarrollo del producto a través de la adquisición.
Estrategias del ciclo de vida del producto.
19. Marketing Interno: marketing interno. El proceso
de desarrollo del marketing interno.

9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: Eficacia, notificación y publicación.
Ejecutividad y ejecutoriedad. La ejecución forzosa.
La suspensión del acto administrativo.

20. Construyendo la fidelidad del cliente a través
de la calidad: definiendo valor del cliente y satisfacción.
Marketing de relaciones. Mantener a los clientes. El
vínculo entre marketing y calidad. ¿Qué es la calidad?
Beneficios de la calidad de servicio.

10. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. El procedimiento administrativo: concepto
y naturaleza jurídica. Principios generales del

21. Promoción del producto: políticas de comunicación
y promoción. Publicidad. El proceso de la comunicación.
Fijación del presupuesto total para la comunicación
del marketing.
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22. Dirección y coordinación de un plan integrado
de comunicación de marketing. La gestión del proceso
integral de comunicaciones de marketing. La publicidad.
Las decisiones importantes en publicidad.
23. La promoción del producto: relaciones públicas
y promoción de ventas. Las relaciones públicas.
Principales funciones de los departamentos de relaciones
públicas. Publicidad.
24. El proceso de relaciones públicas. Principales
herramientas en las relaciones públicas del marketing.
Oportunidades que ofrece la aplicación de las relaciones
publicas a la industria turística. Gestión de momentos
críticos para la empresa. Promoción de ventas.
BASES
ESPECÍFICAS
DE
LAS
CONVOCATORIAS PARA GENERAR LISTA
DE RESERVA PARA INTERINIDADES Y
CONTRATACIONES TEMPORALES, DE
TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN
CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL GRUPO A1/I,
DEL PATRONATO DE TURISMO DE GRAN
CANARIA.
Por motivos de urgente e inaplazable necesidad, interesa
a este Patronato seleccionar personal para generar lista
de reserva para interinidades y contrataciones temporales
de Técnico/a Superior de Contratación Pública (Grupo
A1/I) relacionadas en el Anexo I, que se regirán por
lo dispuesto en las presentes Bases, así como en las
Bases Generales de convocatorias para generar lista
de reserva para cubrir interinidades y contrataciones
temporales del Patronato de Turismo de Gran Canaria,
aprobadas en la Sesión de la Junta Rectora de este
Organismo de 3 de mayo de 2021.
1ª. REQUISITOS Y TITULACIÓN.
Para participar en la convocatoria se deben reunir
los requisitos de nacionalidad, de edad, de capacidad
funcional, de habilitación, titulación, y demás requisitos
establecidos en las citadas Bases Generales. Todos estos
requisitos deberán poseerse el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Las titulaciones requeridas para tomar parte en cada
una de las convocatorias se indican en el Anexo I de
estas Bases. La posesión del título exigido para
participar en la convocatoria se indicará en el apartado
correspondiente del modelo de solicitud, siendo
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aportada la copia simple del mismo junto con la
solicitud para participar en la convocatoria.
2ª. PLAZO DE
SOLICITUDES.

PRESENTACIÓN

DE

El plazo para la presentación de la documentación
será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación del correspondiente anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
Las solicitudes se podrán presentar a través de los
siguientes canales:
Con certificado digital, a través de la sede electrónica
del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Las
personas interesadas podrán inscribirse en la sede
electrónica del Patronato de Turismo de Gran Canaria
accediendo a la dirección
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Se deberá cumplimentar el formulario correspondiente
y, una vez firmado digitalmente, se obtendrá de
manera inmediata un resguardo con el número y
fecha de registro.
De forma presencial.
Las solicitudes se podrán presentar de manera
presencial en el Registro General del Patronato de
Turismo de Gran Canaria, sito en la calle Triana,
número 93, en horario de 08:30 a 13:30 de lunes a
viernes. Las personas interesadas deberán presentar
el modelo de solicitud que figura como Anexo II.
El modelo de solicitud está también disponible en
formato PDF en la dirección web
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
Igualmente podrán presentarse en la forma prevista
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Cuando la forma sea a través
de las oficinas de Correos, se deberá presentar la
documentación en sobre abierto para que conste el
nombre de oficina de correos, fecha, lugar hora y minuto
de su admisión o entrega, debiendo realizarse a través
del servicio denominado correo administrativo.
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3ª. SEGUIMIENTO DE LAS CONVOCATORIAS.
En las direcciones web
http://www.grancanaria.com/turismo/es/
https://turismograncanaria.sedelectronica.es/info.0
y en el Tablón de Anuncios de esta Corporación (calle Triana, 93, Las Palmas de Gran Canaria) se publicará:
- La resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos, en la que se indicará el plazo de subsanación.
Los aspirantes que no subsanen en plazo, serán excluidos del proceso selectivo.
- La resolución aprobando el listado definitivo de admitidos y excluidos.
- El anuncio de la fecha de celebración de la prueba (con un mínimo de 7 días naturales de antelación).
- La composición del Tribunal calificador.
- Las resoluciones y demás anuncios que se emitan durante el procedimiento.
4ª. TRIBUNAL CALIFICADOR.
La constitución, composición y funcionamiento del Tribunal calificador, así como las normas relativas al desarrollo
del proceso selectivo se regirán por lo dispuesto en las citadas Bases Generales. Además, en la composición del
tribunal se velará por el principio de paridad de género asegurando la presencia equilibrada de mujeres y
hombres. Asimismo, se podrá designar un/a observador/a por cada órgano colegiado de representación (Comité
de Empresa y Junta de Personal) que podrá estar presente durante la celebración de los ejercicios y demás actos
públicos que celebre el Tribunal.
5ª. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA
El proceso de selección será mediante el sistema de oposición.
La oposición consistirá en una prueba compuesta por dos ejercicios, uno teórico y otro práctico. Los dos ejercicios
se celebrarán en un solo acto el mismo día, debiendo desarrollarse ambos en un tiempo máximo de dos horas
y media. A los aspirantes que no superen el primer ejercicio no les será corregido el segundo ejercicio.
La puntuación de cada uno de los ejercicios es de 0 a 10 puntos. Ambos ejercicios serán eliminatorios, siendo
necesario un mínimo de 5 puntos para superarlos.
Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de setenta minutos, un cuestionario
de setenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, debiendo señalar solo una de las opciones. En
caso de señalar más de una opción se considerará como respuesta en blanco. Las preguntas estarán relacionadas
con el temario que figura como Anexo III a estas Bases, siendo las 65 primeras ordinarias y evaluables, y las
cinco últimas, de reserva.
En el caso de que, celebrado el examen, el Tribunal deba anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá
en el mismo acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por
su orden.
La fórmula de corrección será la siguiente, teniendo en cuenta que las respuestas en blanco no puntúan ni
restan: [(número de aciertos – (número de errores/ 3)) / número de preguntas] x 10
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La plantilla correctora se publicará antes de la corrección del ejercicio junto con el enunciado de las preguntas,
abriéndose un periodo de reclamaciones contra la misma, tras lo cual se calificará el ejercicio. Contra las calificaciones
se abrirá igualmente un periodo de reclamaciones únicamente en cuanto a posibles errores en el cómputo de
preguntas acertadas y/o erróneas (no sobre el enunciado de las preguntas ni sobre la plantilla correctora).
Ejercicio práctico: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de noventa minutos, un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal, relacionado con las funciones a desempeñar y con el temario que
figura como Anexo III, que podrá consistir en preguntas tipo test sobre el mismo, con respuestas alternativas o
preguntas cortas a desarrollar brevemente.
La calificación del supuesto práctico, cuando este consista en preguntas tipo test será la aplicación de la misma
fórmula prevista para el ejercicio de teórico. En caso en que el ejercicio consista en desarrollar preguntas cortas
será el resultado de la media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal Calificador.
Contra las resoluciones del Tribunal Calificador, los aspirantes podrán presentar reclamaciones en el plazo
de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de su publicación, en la forma que se indique en la
correspondiente resolución, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno Insular, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación.
6ª. PUNTUACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.
La calificación final de la fase de oposición, que será como máximo de 20 puntos, se obtiene por la aplicación
de la siguiente fórmula: Puntuación de oposición = 0,80 x Ejercicio teórico + 1,20 x Ejercicio práctico
7ª. INTEGRACIÓN EN LA LISTA DE RESERVA.
Concluida la oposición, el Tribunal elaborará una lista de personas seleccionadas, ordenada rigurosamente
por las puntuaciones obtenidas.
Los integrantes de la Lista en cuanto a ordenación de la lista, llamamientos, situaciones de los integrantes,
periodo de prueba y periodo de prácticas, eficacia temporal del nombramiento, periodo de vigencia en la lista,
y cualquier otra previsión contenida quedan sometidos a lo previsto en las Instrucciones de Funcionamiento de
las Listas de Reserva del Patronato de Turismo de Gran Canaria.
A efectos de localización para las ofertas de empleo derivadas de la lista de reserva, el integrante deberá facilitar
teléfono móvil y correo electrónico que deberá mantener actualizado en todo momento, para recibir envíos de
SMS/ email con el contenido de la oferta.
8ª. RECURSOS Y RECLAMACIONES.
Las respectivas convocatorias, sus bases, y demás actos administrativos que se deriven de ellas y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y formas establecidos en el Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS
Y TITULACIONES REQUERIDAS:
GRUPO

CATEGORÍA

TITULACIÓN

A1/I

Técnico/a Superior de Administración
Especialista en Contratación Pública,
Licenciado en Derecho

Licenciado/a en Derecho o
Grado universitario equivalente
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ANEXO III. TEMARIO
Tema 1. El Régimen local: significado. La
administración local en la Constitución y en el Estatuto
de Autonomía de Canarias. El principio de autonomía
local: significado, contenido y límites.
Bibliografía: Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares (texto consolidado).
Tema 2. Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos
Insulares: 1. Organización: órganos de gobierno. 2.
Organización administrativa. Organización
descentralizada. 3. Régimen de las normas y actos de
los órganos de los Cabildos Insulares. 4. Régimen de
sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Bibliografía: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del 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. Doctrina.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Constitución española. Estatuto
de Autonomía de Canarias.
Tema 3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: 1. Clases de interesados
en el procedimiento. Representación. Identificación
y firma de los interesados en el procedimiento
administrativo. 2. Derechos de las personas en sus
relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho
y obligación de relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas. Registros.
Bibliografía: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE número 236, de
02-10-2015-texto consolidado)
Tema 4. La Administración Institucional: regulación.
Organismos públicos: organismos autónomos y
entidades públicas empresariales. Entes públicos de
régimen específico. Sociedades mercantiles.
Bibliografía: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Tema 5. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 1. El
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principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Criterios de actuación de las Administraciones Públicas.
2. Políticas públicas para la igualdad: principios
generales. 3. La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género:
objeto y principios rectores. Derechos de las mujeres
víctimas de violencia de género.
Bibliografía: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (texto
consolidado), y Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género (texto consolidado).
Tema 6. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. 1. Principios de la protección de
datos. 2. Derechos de las personas. 3. Disposiciones
aplicables a tratamientos concretos.
Bibliografía: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y sus reglamentos de desarrollo.
Tema 7. Los actos administrativos: 1. Concepto y
clases. Elementos. La motivación. 2. El silencio
administrativo. 3. La eficacia, notificación y publicación
de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecutoriedad.
La ejecución forzosa. La suspensión del acto
administrativo.
Tema 8. El procedimiento administrativo: concepto
y naturaleza jurídica. Principios generales del
procedimiento administrativo. Los interesados en el
procedimiento administrativo. Términos y plazos.
Tema 9. Fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación.
Especial referencia a los informes.
Tema 10. La teoría de la invalidez en el derecho
administrativo y sus clases: 1. Nulidad de pleno
derecho, anulabilidad e irregularidad no invalidante.
2. La revisión de actos y disposiciones por la propia
Administración: la acción de nulidad. 3. La declaración
de lesividad, la revocación de actos y la rectificación
de errores materiales o de hecho.
Tema 11. Recursos administrativos: 1. Principios
generales. 2. Recurso de alzada. Recurso potestativo
de reposición. 3. Recurso extraordinario de revisión.
Bibliografía temas 7- 11: Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (texto consolidado).
Tema 12. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público: 1. Estructura y principios.
2. Los órganos colegiados. 3. Las relaciones interadministrativas y los Convenios.
Bibliografía: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (texto consolidado).
Tema 13. La actividad sancionadora de la
Administración: 1. Principios del ejercicio de la
potestad sancionadora. 2. Especialidades del
procedimiento sancionador y sus garantías. 3. Medidas
sancionadoras administrativas.
Bibliografía: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (texto consolidado).
Tema 14. La responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública. 1. Principios y caracteres.
Determinación de la cuantía de la indemnización. 2.
El procedimiento general de responsabilidad patrimonial.
El procedimiento abreviado de responsabilidad
patrimonial. 3. La responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.
Bibliografía: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (texto consolidado).
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (texto consolidado)
Tema 15. El Estatuto Básico del Empleado Público:
1. Derechos y deberes de los funcionarios. 2. Situaciones
Administrativas. 3. Régimen de incompatibilidades.
Régimen disciplinario.
Bibliografía: 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
(texto consolidado)
Tema 16. Los Contratos del Sector Público. (I)
Marco legislativo. 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. Estructura.
Las cláusulas exorbitantes o prerrogativas del poder
público en los contratos administrativos
Tema 17. Los Contratos del Sector Público. (II).
Calificación de los contratos. Contrato de obras.
Contrato de concesión de obras. Contrato de concesión
de servicios. Las diferencias entre el contrato de
servicios y el contrato de concesión de servicios.
Tema 18. Los contratos del Sector Publico (III).
Contrato de suministro. Contrato de servicios. Contratos
mixtos. contratos sujetos a una regulación armonizada.
Los contratos administrativos y los contratos privados.
Tema 19. Los Contratos del Sector Público (IV).
Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la
contratación. Plazo de duración de los contratos y de
ejecución de la prestación. El contenido de los
contratos. Perfección y Forma de los contratos.
Régimen de Invalidez de los contratos. El recurso especial
en mataría de contratación.
Tema 20. Los Contratos del Sector Público (V). Las
partes del contrato. El órgano de contratación. El
empresario: Capacidad y solvencia de las empresas.
Capacidad general y especial. Prohibiciones para
contratar. Solvencia técnica y económica. La integración
de la solvencia. Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC). Los Órganos de asistencia y
los Órganos consultivos.
Tema 21. Los Contratos del Sector Público (VI).
Presupuesto base de licitación-valor estimado del
contrato, objeto del contrato. Códigos CPV. Garantías.
Tema 22. Los Contratos del Sector Público (VII).
El expediente de contratación. Los pliegos de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas Los
Pliegos de los contratos. Contenido del PPT y contenido
del PCAP. Modificación de los pliegos. Otros elementos
de obligatoria definición en los pliegos: Protección
de datos.
Tema 23. Los Contratos del Sector Público (VIII).
La adjudicación de los contratos. Los procedimientos
de adjudicación de contratos. Determinación del
procedimiento de adjudicación.
Tema 24. Los Contratos del Sector Públicos (IX).
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Criterios de adjudicación. Tipología de criterios:
automáticos no automáticos. Criterios en función del
procedimiento. La valoración técnica de ofertas.
Condiciones especiales de ejecución.

Locales. 1. Estructura presupuestaria. 2. Elaboración
y aprobación: especial referencia a las Bases de
ejecución del Presupuesto. 3. La prórroga del
Presupuesto.

Tema 25. Los contratos públicos (X). La ejecución
de los contratos. Principio de riesgo y ventura. Pago
del precio. Modificación de los contratos.

Tema 33. Los créditos del presupuesto de gastos:
1. Delimitación, situación y niveles de vinculación
jurídica. 2. Las modificaciones de crédito: concepto
y clases.3. Financiación y tramitación de las
modificaciones de crédito.

Tema 26. Los contratos públicos (XI). Las Ofertas
anormales. Subrogación de trabajadores. La
Subcontratación. Penalidades. Recursos.
Tema 27. Los contratos del Sector Público (XII).
La responsabilidad por daños causados por contratistas
y concesionarios de la administración. Suspensión y
extinción de los contratos.
Tema 28. Los contratos del Sector Publico (XIII).
La contratación pública electrónica obligatoria.
Bibliografía temas 14-28: 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.
(texto consolidado). 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 (texto consolidado).
Tema 29. Las subvenciones públicas (I). Principios
generales y requisitos para el otorgamiento de
Subvenciones. Beneficiarios y Entidades Colaboradoras.
Las Bases Reguladoras de las Subvenciones Públicas.
Tema 30. Las subvenciones públicas (II). 1. La
financiación de las actividades subvencionadas. 2. El
gasto subvencionable. 3. Pagos y garantías de
subvenciones.
Bibliografía temas 29 y 30: Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE número
276, de 18-11-2003 – texto consolidado), y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba su
Reglamento (BOE número 176, de 25-07-2006-texto
consolidado).
Tema 31. Los convenios de colaboración. Naturaleza
jurídica. Régimen jurídico de los convenios.
Tema 32. El Presupuesto General de las Entidades

Tema 34. La ejecución del presupuesto de gastos e
ingresos: 1. Fases. Los pagos a justificar. Los anticipos
de caja fija. 2. Los gastos de carácter plurianual. La
tramitación anticipada de gastos. 3. Los proyectos de
gastos. Los gastos con financiación afectada.
Bibliografía Temas 31 al 33: Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos («BOE» número 101, de 27/04/1990texto consolidado). Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales (BOE número
297, de 10/12/2008-texto consolidado).
Tema 35. La intervención administrativa local en
la actividad privada. Las autorizaciones administrativas:
sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación
previa y la declaración responsable.
Bibliografía: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. Legislación
sectorial.
Tema 36. Los Organismos Autónomos y el Patronato
de Turismo de Gran Canaria: organización, competencias
y régimen de funcionamiento.
Bibliografía: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local. Estatutos del Patronato
de Turismo de Gran Canaria.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticinco de
mayo de dos mil veintiuno.
EL DIRECTOR GERENTE, Pablo Llinares.
104.128
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

siguiente a la publicación del este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Área de Gobierno de Administración
Pública, Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria
cuando procedan se harán públicos el Tablón de
Edictos y en la página web municipal
(www.laspalmasgc.es).

Dirección General
de Administración Pública

En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
mayo de dos mil veintiuno.

Servicio de Recursos Humanos

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Acuerdo de la Junta de
Gobierno de 12 de mayo de 2016), Mercedes Cejudo
Rodríguez.

Sección de Gestión Económica
y Obligaciones de Orden Social

103.126

ANUNCIO
6.058
En la página web municipal www.laspalmasgc.es
en el apartado Ayuntamiento/Empleo Público, se han
publicado las siguientes Resoluciones de la directora
general de Administración Pública:
Resolución número 17096/2021, de fecha 21 de mayo,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión, con carácter temporal, por motivos
de urgente e inaplazable necesidad, por el sistema de
comisión de servicios voluntaria del puesto de trabajo
denominado “Jefe de Sección de Archivo y
Documentación”, con código AYD-F-01 del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Resolución número 16910/2021, de fecha 21 de mayo,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión, con carácter temporal, por motivos
de urgente e inaplazable necesidad, por el sistema de
comisión de servicios voluntaria del puesto de trabajo
denominado “policía local”, con código RPT POLF-553 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
Resolución número 17356/2021, de fecha 24 de mayo,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para la provisión, con carácter temporal, por motivos
de urgente e inaplazable necesidad, por el sistema de
comisión de servicios voluntaria del puesto de trabajo
denominado “policía local”, con código RPT POLF-575 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
El plazo de presentación de solicitudes será de
CINCO (5) DIAS HABILES, a contar desde el día

Secretaría General del Pleno
Negociado de la Vicesecretaría
General del Pleno
ANUNCIO
6.059
Se hace público, a los efectos del artículo 44 del R.O.F.,
que por el Alcalde, con fecha 26 de mayo de 2021,
se ha dictado el siguiente acuerdo:
“Decreto del Alcalde de sustitución del Concejal de
Gobierno del Área de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes, del 5
al 11 de julio de 2021.
ANTECEDENTES
Decreto del alcalde número 29036/2019, de 26 de
junio, por el que se establece la estructura orgánica
superior y directiva de las Áreas de Gobierno, se
procede a la designación y nombramiento de los
titulares de las mismas y de los de las Concejalías
Delegadas y marco legal de funciones de estos.
Decreto del alcalde número 30454/2019, de 19 de
julio, por el que se establecen los ámbitos materiales,
sectores funcionales y la estructura organizativa del
Área de Gobierno de Administración Pública, Recursos
Humanos, Innovación Tecnológica y Deportes.
Escrito de fecha 20 de mayo de 2021, por el que se
comunica la ausencia del concejal de gobierno del Área

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

de Administración Pública, Recursos Humanos,
Innovación Tecnológica y Deportes, don Mario
Marcelo Regidor Arenales, por permiso de paternidad,
del 5 al 11 de julio de 2021, ambos inclusive, y se
determina su sustitución por la concejala de gobierno
del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y
Cultura, doña Encarnación Galván González.
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ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Las Palmas que por reparto corresponda, a tenor
de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
- Artículos 11 y 14 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración (ROGA).
- Artículos 124.4-g) y 5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Artículo 43 y ss. del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
En virtud de las atribuciones que me confiere la
normativa vigente,
DECRETO
PRIMERO. La sustitución, por ausencia, entre
órganos superiores del gobierno municipal y por el
tiempo que se expresa:
Concejal de Gobierno sustituido: Don Mario Marcelo
Regidor Arenales, Área de Gobierno de Administración
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica
y Deportes.
Concejala de Gobierno sustituta: Doña Encamación
Galván González, Área de Gobierno de Economía y
Hacienda, Presidencia y Cultura.
Período de la sustitución: Del 5 al 11 de julio de
2021 (ambos inclusive).
SEGUNDO. La publicación del presente decreto en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con
los artículos 14, ROGA, y 44, ROF, la notificación a
los interesados y su publicación en la página web, dando
cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión que
este celebre.
TERCERO. Régimen de recursos. Contra este acto
expreso, que es definitivo en vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de DOS MESES, contados
desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, Recurso Contencioso-Administrativo

No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra este acto expreso, podrá interponerse
Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que lo
ha dictado, en el plazo de UN MES, que se contará
desde el día siguiente al de la fecha de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
A tenor del apartado 2 del artículo 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la
resolución del recurso será de UN MES; transcurrido
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa,
de conformidad con el artículo 24.1, párrafo tercero,
de la ley referida, se producirá silencio administrativo
desestimatorio, y podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de SEIS MESES, computados
a partir del día siguiente a aquel en el que el Recurso
Potestativo de Reposición debe entenderse desestimado
por silencio administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o
recurso que estime oportuno interponer para la mejor
defensa de sus derechos.
Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma
electrónicas. El Alcalde, Augusto Hidalgo Macario.
Dado con la intervención del Secretario General
Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido
en la Disposición Adicional 8ª de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria. Fecha y firma
electrónicas. El Secretario General Técnico de la
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Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, Antonio José Muñecas Rodrigo.
Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de
conformidad con la encomienda realizada a la Secretaria
General del Pleno por Resolución número 28632/2019,
de 17 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria. La
Secretaria General del Pleno, Ana María Echeandía
Mota”.

- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB12.
Personal Laboral:
- Operario de instalaciones deportivas: plazas con
código de 2-IMD-LAB55 al 2-IMD-LAB82, ambas
incluidas.
Debe decir:

Las Palmas de Gran Canaria. veintiséis de mayo de
dos mil veintiuno.

Personal Laboral:

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Ana
María Echeandía Mota

- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB12.

103.696

- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB13.

Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria

- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB14.
Personal Laboral:

Grupo de Gestión y Recursos Humanos
ANUNCIO
6.060
Se hace público, a los efectos del artículo 70 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, que en sesión
extraordinaria y urgente de la Junta Rectora del
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran
Canaria, celebrada el día veintiuno de mayo de dos
mil veintiuno, se aprobó la modificación de los códigos
de la Oferta de Empleo Público del Instituto Municipal
de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria
correspondiente al año 2020, siendo el acuerdo del
siguiente tenor literal:

- Operario de instalaciones deportivas: plazas con
código de 2-IMD-LAB54 al 2-IMD-LAB81, ambas
incluidas.
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, así como en
la página web del organismo autónomo”.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinticuatro de
mayo de dos mil veintiuno.
EL SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA (Por delegación 2656/2017, de 30 de
enero), EL OFICIAL MAYOR, Domingo Arias
Rodríguez.

“Primero. La modificación de los códigos de la
Oferta de Empleo Público del Instituto Municipal de
Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al año
2020 en los siguientes términos:
Donde dice:

102.402

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE AGÜIMES

Personal Laboral:
- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB10.
- Gestor de servicios múltiples: plaza con código
2-IMD-LAB11.

ANUNCIO DEFINITIVO
6.061
A los efectos del artículo 169.3 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
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de marzo, al que se remite el artículo 177.2 de la misma Ley y el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril.
Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 26 de abril
del presente año, adoptó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos número 2/2021
que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo y que afecta al vigente
Presupuesto de esta Corporación, cuyos créditos extraordinarios y suplementos de créditos resumidos por
Capítulos son:
CRÉDITOS
CAPÍTULOS

AUMENTOS

DISMINUCIONES

RESULTADO

CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL

400.000,00 EUROS

0,00 EUROS

400.000,00 EUROS

CAPÍTULO II. COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

542.800,00 EUROS

5.396,36 EUROS

537.403,64 EUROS

CAPÍTULO III. GASTOS FINANCIEROS

100.000,00 EUROS

0,00 EUROS

100.000,00 EUROS

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

498.446,36 EUROS

28.850,00 EUROS

469.596,36 EUROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

769.000,00 EUROS

996.000,00 EUROS

-227.000,00 EUROS

1.432.200,00 EUROS

0,00 EUROS

1.432.200,00 EUROS

CAPÍTULO VIII. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

CAPÍTULO IX. VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

CAPÍTULO XI. VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

0,00 EUROS

3.742.446,36 EUROS

1.030.246,36 EUROS

2.712.200,00 EUROS

CAPÍTULO V FONDO DE CONTINGENCIA
DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL

En Agüimes, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE, Óscar Hernández Suárez.
103.366

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
ANUNCIO DE CONCESIÓN DE AYUDAS
6.062
De conformidad con lo regulado en el artículo 8.3 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno;
se procede a publicar las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de Alcaldía (Decreto número 20191462), por la que se procedió a aprobar la convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concesión directa para paliar los daños causados por el incendio de agosto de 2019 en el municipio
de Gáldar, promovidas por el Ayuntamiento de Gáldar y el Cabildo de Gran Canaria con la finalidad de conceder
ayudas urgentes destinadas a paliar los graves daños causados en los bienes de las personas, familias, sector
empresarial, industrial, agrícola y ganadero que residen y/o desarrollan su actividad dentro del área rural
afectada por los incendios forestales que asolaron la Isla de Gran Canaria declarados los días 10, 12 y 17 de
agosto del año 2019.
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Nº

Solicitantes

DNI

Tipología
Ayuda

Fecha
concesión

Importe ayuda
concedida

1

Matías José Alonso García

****3661**

Vivienda

16/07/2020

1.097,67

2

José Ramos Luján

****5048**

Vivienda

26/08/2020

3.704,99

3

Eduardo Doreste Nuez

****1395**

Vivienda

22/10/2020

8.709,83

4

Félix Carlos Medina Perdomo

****6534**

Vivienda

25/11/2020

77,22

5

Josefa Estrella Ramos Ramos

****7400**

Vivienda

25/11/2020

27.784,41

6

Benjamín Falcón Falcón

****7435**

Vivienda

20/01/2021

12.340,39

7

Domingo León Pérez

****3265**

Vivienda

19/02/2021

1.564,54

8

Josefa María García Rodríguez

****3482**

Vivienda

24/03/2021

547,60

9

Severiano García García

****1882**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

872,45

10

Micaela Benedicta Mendoza Moreno

****8782**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

3.226,00

11

Domingo Moreno Ramos

****2121**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

13.552,96

12

Juana María Moreno Mendoza

****1985**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

26,00

13

Eduardo Doreste Nuez

****1395**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

1.278,26

14

Juan González González

****6168**

Agrícola y ganadera

16/07/2020

2.830,34

15

Pedro Severo Mendoza Medina

****8807**

Agrícola y ganadera

26/08/2020

4.237,60

16

María Jesús Moreno Moreno

****2196**

Agrícola y ganadera

26/08/2020

3.381,72

17

Alfonso Pablo Mendoza Moreno

****0840**

Agrícola y ganadera

26/08/2020

37.014,30

18

Eulalia Adela Godoy Ojeda

****1982**

Agrícola y ganadera

26/08/2020

69,80

19

Rita González González

****8988**

Agrícola y ganadera

24/09/2020

3.379,51

20

Daniel Hernández González

****4119**

Agrícola y ganadera

24/09/2020

1.826,99

21

Encarnación González Arencibia

****0832**

Agrícola y ganadera

24/09/2020

1.025,50

22

Antonio Bolaños García

****2116**

Agrícola y ganadera

24/09/2020

1.023,00

23

María del Carmen González González

****3710**

Agrícola y ganadera

24/09/2020

776,60

24

José Cristóbal Hernández González

****6352**

Agrícola y ganadera

22/10/2020

2.697,17

25

Dominga Mendoza Moreno

****7639**

Agrícola y ganadera

22/10/2020

607,29

26

Carlos Javier Jérez García

****0827**

Agrícola y ganadera

22/10/2020

2.808,64

27

Begoña Moreno Aloy

****5891**

Agrícola y ganadera

22/10/2020

1.800,00

28

Juan Díaz Mendoza

****6519**

Agrícola y ganadera

11/11/2020

541,00

29

Domingo León Pérez

****3265**

Agrícola y ganadera

11/11/2020

329,00
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30

Eleuteria Luisa Cubas González

****6254**

Agrícola y ganadera

11/11/2020

237,00

31

Nicanor Mayor Domínguez

****7127**

Agrícola y ganadera

11/11/2020

33.624,80

32

Edelmira Velázquez González

****6341**

Agrícola y ganadera

11/11/2020

9.441,00

33

Josefa María Elisa Rodríguez Vega

****5555**

Agrícola y ganadera

25/11/2020

342,00

34

Noelia Ramos González

****6108**

Agrícola y ganadera

25/11/2020

732,00

35

Celedonio Díaz Mendoza

****3334**

Agrícola y ganadera

29/12/2020

139,95

36

Matías José Alonso García

****3661**

Agrícola y ganadera

29/12/2020

1.280,90

37

Visitación Cristina Mendoza Moreno

****6541**

Agrícola y ganadera

29/12/2020

1.220,30

38

Juan Melián Ramos

****6457**

Agrícola y ganadera

20/01/2021

1.762,98

39

Pedro José Rodríguez Torrens

****2879**

Agrícola y ganadera

20/01/2021

12.645,36

40

José Velázquez Medina

****1420**

Agrícola y ganadera

19/02/2021

606,83

41

Máximo Moreno Medina

****6911**

Agrícola y ganadera

19/02/2021

21.802,00

42

Marcelino Rivero Falcón

****6609**

Agrícola y ganadera

19/02/2021

8.148,00

43

Domingo Mendoza Quintana

****3167**

Agrícola y ganadera

19/02/2021

1.782,77

44

Eloisa Moreno Moreno

****2062**

Agrícola y ganadera

24/03/2021

301,75

45

Virginia Benítez Ramos

****1211**

Agrícola y ganadera

24/03/2021

618,08

46

Vicente González Rodríguez

****9749**

Agrícola y ganadera

24/03/2021

1.962,06

47

María del Carmen Velázquez González

****4125**

Agrícola y ganadera

24/03/2021

361,7

En Gáldar, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE, Teodoro Claret Sosa Monzón.
103.255

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE HARÍA
ANUNCIO
6.063
Conforme a lo acordado por Resolución de Alcaldía número 835/2021, de fecha 24 de mayo de 2021, se hace
pública la convocatoria para la elección, por el Pleno Municipal, de Juez de Paz Titular de este municipio, en
los términos literales que se transcriben:
1. Objeto: Procedimiento para la elección por el Pleno Municipal del Juez de Paz Titular del municipio de
Haría, que serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Reglamento número 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz.
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2. Condiciones de los aspirantes: Se requiere ser
español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna
causa de incapacidad y de incompatibilidad.
3. Plazo y lugar de presentación de instancias: Las
instancias solicitando tomar parte en la presente
convocatoria se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta
de la Corporación y se presentarán en la Secretaría
durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al que aparezca publicada esta
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. En
dichas instancias los candidatos deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas y deberán acompañarlas de los datos de
identificación y de cuantos méritos estimen convenientes
aportar al proceso de selección.
4. Procedimiento de elección: La elección se efectuará
por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable
de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las
personas solicitantes que reúnan las condiciones
legales. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá
libremente con sujeción a los requisitos del procedimiento.
Al acuerdo del Pleno Municipal se acompañará
una certificación de los siguientes extremos:
a) Referencia detallada de las circunstancias en que
se produjo la elección.
b) Mención expresa de la observancia del quorum
exigido por la Ley.
c) Datos de identificación y condiciones de capacidad
y de compatibilidad de los elegidos.
5. Normas de aplicación: Para lo no previsto, será
de aplicación lo dispuesto en los arts. 99 a 103 de la
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reformada
por las Leyes Orgánica 4/1987, de 15 de julio; 7/1988,
de 28 de noviembre y 7/1992, de 20 de noviembre,
así como lo dispuesto en el Reglamento número
3/1995, de 7 de junio.
6. La convocatoria y cuantos actos se deriven de la
misma y de la actuación del Pleno Municipal, podrá
ser impugnada por los interesados en los casos y
formas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

En Haría, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
LA ALCALDESA-PRESIDENTE, Chaxiraxi Niz
Guadalupe.
103.138

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE INGENIO
ANUNCIO
6.064
Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno
Corporativo de este Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada con fecha 21 de diciembre de 2020, la
“MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA
DE EDIFICACIÓN, INTEGRADA EN LAS
ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y
URBANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE INGENIO”,
referida exclusivamente a algunas determinaciones del
artículo 9.3, y dado que durante el período de
información pública no se han presentado reclamaciones
o sugerencias a dicho texto, de acuerdo con lo previsto
en dicho acuerdo plenario, se considera definitivamente
adoptado el mismo por el que se aprueba dicha
modificación, entrando en vigor cuando haya transcurrido
el plazo previsto en el apartado 2 del artículo 65 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, de conformidad con el apartado
2 del artículo 70 de la misma. El señalado plazo se
computará a partir de la publicación del texto íntegro
del precepto modificado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
En su consecuencia, el tenor literal del precepto
mencionado (artículo 9.3, incluidos los aspectos
modificados) es el siguiente:
9.3. Dotaciones de aparcamientos.
Las construcciones, edificaciones, instalaciones
y/o usos en suelo urbano y urbanizable deberán contar
con una dotación de aparcamientos obligatoria que
no podrá ser inferior a:
- Uso de vivienda: una plaza de aparcamiento por
vivienda.
- Otros usos:

* En edificios de uso exclusivo distinto del residencial
o en plantas baja y primera de edificios con viviendas:
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1 plaza por cada 100 m² construidos y por fracción
restante por encima de los 50 m², estando exentos los
primeros 400 m² construidos.

* En plantas bajas de edificios de viviendas: 1 plaza
de aparcamiento por cada 100 m² y/o fracción restante
por encima de los 50 m², estando exentos los primeros
450 m² construidos.
* Las superficies comerciales destinadas a la
alimentación (supermercados) con más de 750 m² de
superficie de venta, deberán disponer de una dotación
mínima de 1 plaza de aparcamiento por cada 50 m²
construidos comerciales, de uso exclusivo para sus clientes
y con acceso independiente.
9.3.1. En suelo urbano.
9.3.1.1. Generalidades:
a) En obras de nueva construcción o reposición
(excluyendo así las obras de rehabilitación, cambios
de uso en las condiciones expuestas en el apartado
9.3.1.2 y edificios protegidos, sin perjuicio de las
ordenanzas específicas de zona), será obligatoria la
construcción y dotación de aparcamientos en las
condiciones del punto anterior, en los siguientes
casos:

- En edificaciones sobre solares de superficie
superior a los 200 m².

- En las edificaciones destinadas a viviendas
unifamiliares aisladas, pareadas, en hilera o entre
medianeras.

- En las promociones de nueva construcción de
edificios con cuatro o más viviendas.
- En las promociones de nueva construcción de
edificios con locales/oficinas y tres o más viviendas.
- En las promociones de nueva construcción de
edificios de uso exclusivo comercial o de oficina con
más de 500 m² de superficie construida, excluidas las
zonas comunes sobre rasante.
b) El aparcamiento podrá situarse:
b.1. En el interior de la parcela.
b.2. En el interior de la edificación.

6125

b.3. Mancomunadamente y bajo rasante en patios
de manzana o espacios libres privados.
b.4. En edificio exclusivo, como dotación comunal
a los usuarios de un área.
En los supuestos b.1 y b.2 no podrán desligarse las
plazas de aparcamiento de las viviendas o locales a
cuyo uso o servicio se adscriban, haciéndose constar
la situación y tamaño de aquéllas en las escrituras de
transmisión de inmuebles y los contratos de alquiler.
En los casos b.3 y b.4 las plazas de aparcamiento
tendrán el carácter de servidumbre y deberán ser
inscritas en el Registro de la Propiedad.
c) En solares de forma irregular o con dimensiones
tales que haga imposible que se pueda cumplir con
la reserva de aparcamientos, se admitirá un déficit de
una plaza (1) en edificios de hasta ocho (8) viviendas
y de dos plazas (2) en edificios de entre nueve (9) y
veinte (20) viviendas.
A estos efectos, se consideran irregulares los solares
en los que se dan una de las siguientes condiciones:

- No se puede inscribir un círculo de 10,00 metros
de diámetro.
- La relación entre las dimensiones de medianeras
opuestas es igual o mayor a 1’40 ms.
- El solar tiene sólo tres linderos (fachada a una sola
vía y dos medianerías).
- El solar tiene forma poligonal, superficie inferior
a 400 m², uno de los ángulos que forman los linderos
es inferior a 45º y no se puede inscribir en su interior
un rectángulo de 200 m² con 6,50 m de lado mínimo.
d) Las edificaciones que debiendo hacerlo, no
dispongan de las plazas de aparcamiento que le
corresponda, deberán localizar la/las plazas de
aparcamiento correspondientes, en otro edificio situado
en un radio de inferior a doscientos cincuenta metros
(250,00 m) y hacerlo constar en la escritura de
transmisión del inmueble como anexo inseparable de
la vivienda.
9.3.1.2. Excepciones:
Quedan exentos de cumplir con la dotación de
plazas de aparcamiento:
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- Las obras para la ampliación y/o reforma de edificaciones terminadas en la fecha de entrada en vigor de
estas ordenanzas.
- No podrán autorizarse reformas, cambios de uso o ampliaciones de edificaciones en las que se eliminen o
cambien el uso de plazas de aparcamiento existentes y que sean necesarias para cumplir con las dotaciones mínimas
exigidas en los puntos precedentes de este apartado.
- En la construcción de obra nueva de vivienda o edificios destinados a viviendas protegidas de “Régimen
Especial de Alquiler” o denominación que le sustituya, el Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar
del cumplimiento de la provisión de aparcamiento o aceptar otras soluciones, en parcelas en las que técnicamente
se valore que la dotación de aparcamiento es inviable.
- En parcelas en las que se valore que técnicamente es inviable la dotación de plazas de aparcamiento, por
causas no relacionadas en los puntos anteriores, y en las que no pueda darse cumplimiento a lo expuesto en el
apartado d) del punto 9.3.1.1, el Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento de la
provisión de aparcamiento o aceptar otras soluciones.
9.3.1.3. Dimensiones:
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán, en relación con las características de los vehículos,
las del siguiente cuadro:
TIPO DE VEHÍCULO

LARGO (M)

ANCHO (M)

Automóviles grandes

5,00

2,50

Automóviles ligeros

4,50

2,25

Industriales ligeros

5,70

2,50

Industriales grandes

9,00

3,00

Automóvil de minusválidos

5,00

3,30 (2,30+1,00)

Cuando uno de los laterales de la plaza es una pared el ancho libre mínimo de ésta se elevará a dos metros
con cuarenta centímetros (2,40 m.). Si en ambos laterales de la plaza existen paredes, el ancho mínimo será de
dos metros con cincuenta centímetros (2,50 m.). A estos efectos, se considera pared cualquier paramento de
más de un metro de longitud al fondo de la plaza o elemento estructural vertical de más de setenta centímetros
(0,70 m.) en cualquier punto de la plaza.
Los anchos indicados se entienden como anchos mínimos libres de todo obstáculo estructural, de cerramientos,
paso de instalaciones, pasos peatonales, recorridos de evacuación, acceso a trasteros no vinculados a la plaza
de aparcamiento, acceso a aljibes o cuartos de instalaciones comunes, etc.
Será obligatorio en los aparcamientos destinar una plaza para minusválidos por cada veinticinco (25) plazas
(24+1).
La superficie útil mínima de los garajes comunitarios será, en metros cuadrados, el resultado de multiplicar
por veinte (20) el número de las plazas de aparcamiento que se dispongan, incluyendo así las áreas de acceso
y maniobra.
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No se considerarán plazas de aparcamiento aquellos espacios que, aun cumpliendo las condiciones anteriores,
carezcan de las suficientes condiciones de acceso libre y maniobrabilidad definidas por la legislación autonómica.
9.3.1.4. Rampas:
En caso de ejecutarse el acceso a aparcamientos mediante rampas, éstas se ajustarán a las determinaciones
del Código Técnico de la Edificación y a las indicaciones del Decreto 117/2006, de 1 de agosto, por el que se
regulan las Condiciones de Habitabilidad de las Viviendas y el Procedimiento para la obtención de la Cédula
de Habitabilidad en la Comunidad Autónoma Canaria.
9.3.2. En suelo urbanizable:
En el suelo urbanizable se cumplirán las dotaciones exigidas por la legislación urbanística vigente pudiendo
el Planeamiento General o de desarrollo fijar niveles dotacionales superiores a los fijados legalmente.
En la Villa de Ingenio, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Ana Hernández Rodríguez.
102.385

ANUNCIO
6.065
El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021, acordó aprobar inicialmente
el Expediente de Modificación de Crédito Número 13/2021 del Presupuesto de esta Corporación para el presente
ejercicio, considerándolo definitivamente aprobado en caso de no producirse reclamaciones en el período de
información pública.
Expuesto al público, a efectos de reclamaciones, previo anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,
número 52, de 30 de abril de 2021, por plazo de QUINCE DÍAS, no se produjeron reclamaciones al mismo,
por lo que quedó definitivamente adoptado el acuerdo, publicándose el mismo resumido a nivel de capítulos,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes.
ESTADO DE GASTOS
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

BAJAS POR
ANULACIÓN

TOTAL
MODIFICACIÓN

Gastos en bienes corrientes y servicios

0,00

-21.327,50

-21.327,50

4

Transferencias corrientes

0,00

-45.000,00

-45.000,00

6

Inversiones Reales

21.327,50

0,00

21.327,50

7

Transferencias de capital

45.000,00

0,00

45.000,00

Total

66.327,50

-66.327,50

0,0

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

2

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20.3 y 38.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente Recurso Contencioso Administrativo en
el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no
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suspenderá por sí solo la aplicación de las modificaciones
aprobadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.r.
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación a la competencia
para ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir
los Acuerdos del Ayuntamiento corresponde al
Presidente de la Corporación.
En la Villa de Ingenio, a veinticuatro de mayo de
dos mil veintiuno.

hace público que por Decreto del Alcalde número
3198/2021, de 24 de mayo, se ha delegado en el
Primer Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento, don
Miguel Ángel Graffigna Alemán, la presidencia de
la Junta de Portavoces a celebrar el día 24 de mayo
de 2021, a las 09:30 horas.
En Pájara, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Pedro Armas
Romero.
103.124

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
(Decreto 4258, de 18/06/2019), Víctor Manuel Vega
Sánchez.
102.387

ANUNCIO
6.066
En la Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos
previstos en el artículo 212 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas
en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021, se halla
expuesta al público la Cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES, a contar del día siguiente de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
En la Villa de Ingenio, a veintiséis de mayo de dos
mil veintiuno.
EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
(Decreto 4258/2019, de 18/6/2019), Víctor Manuel
Vega Sánchez.
103.694

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PÁJARA

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE PUERTO DEL ROSARIO
ANUNCIO
6.068
Por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se ha
aprobado BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES VINCULADOS A LA
INNOVACIÓN, RECURSOS EDUCATIVOS Y
PROMOCIÓN CULTURAL, EL TURISMO Y/O
LA SOSTENIBILIDAD, cuyo tenor literal es el
siguiente:
BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS
EMPRESARIALES VINCULADOS A LA
INNOVACIÓN, RECURSOS EDUCATIVOS Y
PROMOCIÓN CULTURAL, EL TURISMO Y/O
LA SOSTENIBILIDAD.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario convoca el
III concurso de proyectos empresariales vinculados
a la innovación, turismo y/ sostenibilidad con el
objetivo de contribuir desde los poderes públicos a
la motivación de los emprendedores en la búsqueda
de oportunidades e ideas empresariales a fin de
favorecer la creación de un tejido productivo
imprescindible como motor económico reactivando
con ello la economía local y el empleo.
El Concurso de regirá de acuerdo con las siguientes
bases:
PRIMERA:

ANUNCIO
6.067
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se

El objetivo de las presentes Bases es establecer las
Normas que han de regir el Concurso de proyectos
empresariales vinculados a la innovación, turismo y/
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sostenibilidad que convoca la Concejalía de Economía
y Hacienda del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
SEGUNDA: PARTICIPANTES.
Podrán participar en este concurso las personas
físicas con residencia habitual en cualquiera de los
municipios de la isla de Fuerteventura, individualmente
o en grupo, con una idea o proyecto de negocio o que
estén dados de alta como autónomos con fecha
posterior al 1 de enero de 2019 o se comprometan a
hacerlo a fin de ejecutar el proyecto.
La concurrencia competitiva podrá hacerse de forma
conjunta a través de un grupo o individualmente.
En cualquier caso, el proyecto empresarial deberá
desarrollarse en el municipio de Puerto del Rosario,
resultando imprescindible acreditar de forma fehaciente
dicho extremo.
La ejecución del proyecto podrá realizarse por parte
de los premiados bien en condición de autónomo
persona física o a través de persona jurídica, bien sea
de naturaleza mercantil o bien a través de cualquier
fórmula de economía social como cooperativas o
cooperativas de trabajo asociado.
TERCERA: LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO Y CONTENIDO DE SOLICITUDES.
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- Personalidad jurídica del proyecto empresarial.
- Inversión necesaria y fases de ejecución de la
misma.
- Financiación prevista, análisis de costes y estimación
de facturación durante el primer año.
- Puestos de trabajo necesarios y estudio de crecimiento
a medio plazo.
- Cuantos aquellos datos que se consideren necesarios
para la correcta compresión del proyecto.
- Vídeo con una duración máxima de 90 segundos
de la presentación del proyecto.
- El proyecto deberá presentarse en papel y formato
PDF, grabado en CD o PenDrive junto a la documentación
descrita e incluirá el vídeo de presentación del Proyecto
Empresarial, reseñado en el punto anterior.
CUARTA: PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación se inicia con la aprobación
de la Junta de Gobierno Municipal y su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
y en la página web del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario y finalizará 15 de octubre de 2021.
QUINTA: SELECCIÓN DE PROYECTOS.

Las solicitudes para la participación en el Concurso
se representarán en el Registro General del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario o el auxiliar que pueda articularse
en la Concejalía convocante, mediante instancia
dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
o por cualquiera de los medios establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Las solicitudes deberán contener los datos que se
relacionan a continuación, así como la siguiente
documentación:
a) Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico
de los solicitantes.
b) Copia del NIF de todos los solicitantes.
c) Memoria descriptiva del Proyecto Empresarial
que deberá incluir al menos:
- Descripción de la actividad a desarrollar.

La selección de los proyectos se realizará conforme
al siguiente procedimiento:
1. Estudio del proyecto presentado por el concursante,
seleccionando el Jurado los proyectos que pasarán a
segunda fase consistente en presentación del proyecto.
2. Presentación del Proyecto. Con objeto de conocer
el proyecto los concursantes seleccionados procederán
a exponer en un plazo de diez minutos las ideas
básicas de su proyecto en el espacio municipal que
se designe al efecto, debiendo contar dicho espacio
con los medios de reproducción audiovisuales necesarios
para dicha exposición.
3. En la exposición de dicho proyecto el/la concursante
tendrá en cuenta los siguientes indicadores de valoración
del Jurado:
- Viabilidad económica, técnica, comercial y
financiera del proyecto.
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- Grado de innovación y originalidad.
- Criterios de sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad
social.
- Impacto sobre el entorno y consecuencias
dinamizadoras sobre la actividad económica local en
términos de creación de empleo y desarrollo económico.
4. El Jurado deberá analizar dichos criterios y
otorgar una puntuación de uno a cinco en cada uno
de ellos a fin de obtener la nota final de cada uno de
los proyectos presentados. De estas puntuaciones, se
descontarán la nota máxima y mínima de cada uno
de ellos.
SEXTA: PREMIOS Y AYUDAS.
El importe total de los premios será de TREINTA
MIL (30.000,00) EUROS de acuerdo con la siguiente
graduación:

- El segundo plazo por importe del 25% restante será
abonado en el plazo de 9 meses a contar desde la
notificación expresa del premio, debiendo acompañarse
relación de facturas acompañadas de originales y
fotocopia para compulsa relativas al proyecto premiado,
así como una memoria de la actividad realizada.
- Si transcurriera el plazo de 9 meses sin que por
parte del premiado no se aporte la documentación
requerida a fin de justificar las inversiones realizadas
y la actividad desarrollada decaerá el derecho a
percibir el 25 por ciento restante del premio y surgirá
la obligación de reintegrar el 75% del primer plazo
abonado.
- Transcurrido un año desde la concesión del premio
el premiado deberá presentar una memoria justificativa
del trabajo desplegado.
OCTAVA: EL JURADO.
El Jurado estará formado por las siguientes personas:

Primer Premio: Hasta un máximo de 18.000 euros.
Segundo Premio: Hasta un máximo de 6.000 euros.
Tercer Premio: Hasta un máximo de 6.000 euros.
Tales premios serán compatibles con cualquier otro
de igual o distinta naturaleza que reciba el proyecto
que haya resultado premiado, así como con aquellas
subvenciones o ayudas al emprendimiento establecidos
por cualquier Administración Pública.
Podrá ser declarado desierto cualquiera de los
premios por parte del Jurado si de forma motivada así
se acordara por el mismo al no reunir los proyectos
presentados los requisitos mínimos de viabilidad o
innovación.
SÉPTIMA: ABONO DE PREMIOS.
Los premios se abonarán en dos plazos:
- El primer plazo se abonará directamente por
importe del 75% del premio a fin de iniciar el proyecto
empresarial, debiendo aportarse por el beneficiario
documentación acreditativa de identificación fiscal,
documentación justificativa del inicio de actividad y
certificado bancario donde conste el código IBAN y
titularidad de la cuenta.

1. Presidente. El Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario o El Concejal
Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario.
2. Secretario. El/La Secretario/a del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario con voz y sin voto.
3. Vocales:
- El/La Concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario.
- El/La Concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario.
- El/La Concejala de Cultura.
- Un representante de cada grupo municipal.
- Representante de la Cámara de Comercio de
Fuerteventura.
- Representante del Parque Tecnológico de
Fuerteventura.
- Un representante de la Confederación Insular de
Empresarios de Fuerteventura.
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- Un representante de la Asociación de Empresarios
Turísticos de Fuerteventura.

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

- Un representante de la Asociación de Empresarios
Zona Centro de Puerto del Rosario.

Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario publicada en fecha 21 de enero
de 2005 en el Boletín Oficial de la Provincia de Las
Palmas.

Para la debida constitución del Jurado deberán
concurrir al menos 3/5 partes de los miembros del mismo,
excluyendo al Secretario, resultando sus decisiones
irrecurribles.
NOVENA: CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
Los promotores de los proyectos premiados presentarán
un calendario de ejecución del proyecto y planificación
de actividades por período de un año contado desde
la adjudicación del premio.
DÉCIMA: CONSERVACIÓN DE PROYECTOS.
Los proyectos premiados quedarán en poder del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario a los efectos de
su seguimiento y comprobación de la documentación
justificativa.
UNDÉCIMA: CONFIDENCIALIDAD.
Se garantiza la confidencialidad de todos los
proyectos desde su presentación hasta dos meses
posteriores al fallo del Jurado. El vídeo de presentación
podrá ser objeto de difusión por parte del Ayuntamiento
con objeto de dar promoción al mismo en aquellas
jornadas o actuaciones que se organicen sobre impulso
económico del municipio.
DÉCIMO SEGUNDA:
El régimen aplicable a los premios de este concurso
se regirá, además de lo dispuesto en las propias Bases
del Concurso, por:
Las bases de ejecución del presupuesto vigente a
la fecha del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
El Reglamento General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

DÉCIMO TERCERA: El fallo del Jurado se hará
público antes del 15 de diciembre de 2021 a través
de la web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y
en sesión constituida del Jurado y presidida por el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
dándose lectura a los proyectos premiados.
DÉCIMO CUARTA: ACEPTACIÓN DE LAS
NORMAS.
La participación en el presente concurso supone la
total aceptación de las presentes bases.
En Puerto del Rosario, a veinticuatro de mayo de
dos mil veintiuno.
EL
CONCEJAL
DELEGADO
CON
COMPETENCIA GENÉRICA, Juan Manuel Verdugo
Muñoz.
102.392

ANUNCIO
6.069
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS
SOCIALES DEL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO PARA EL EJERCICIO 2021
A FAVOR DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE
INTERÉS SOCIAL Y SIN ÁNIMO DE LUCRO.
BDNS (Identif.): 564416
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/564416)
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario establece
la presente convocatoria pública de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva de la Concejalía
de Servicios Sociales al amparo de las nuevas bases
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de vigencia indefinida que han de regir la concesión
de subvenciones de la Concejalía de Servicios Sociales
del Ilmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario a favor
de asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo
de lucro aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 25 de marzo de 2019
y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número
77 de fecha 26 de junio de 2019.
CRÉDITO PRESUPUESTARIO: El crédito asignado
a la presente convocatoria, con cargo a la aplicación
presupuestaria 16/23100/48001 denominada “Ayudas
a Colectivos Sociales” del Ayuntamiento de Puerto
del Rosario, asciende a 119.000,00 euros.
Dicho crédito podrá ser modificado si las circunstancias
así lo requiriesen, previa realización de los trámites
correspondientes.
CUANTÍA: (Base primera de las bases de vigencia
indefinida BOP número 77 de 26/06/2019). Se
subvencionará hasta un importe máximo de 13.000,00
euros:
- Máximo de 10.000,00 euros para el capítulo I: gastos
de personal y Capítulo II: Gastos corrientes en bienes
y servicios: Pudiendo subvencionarse según las
necesidades de cada entidad solicitante los 10.000 euros
en el Capítulo I: gastos de personal, en el Capítulo
II: gastos corrientes en bienes y servicios o entre
ambos capítulos.
- Y máximo de 3.000,00 Euros para el capítulo VI:
gastos de inversión.
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL: Se
consideran gastos de personal los originados por la
contratación del personal (técnico y administrativo)
que esté directamente relacionado con la ejecución
de las actividades del proyecto/programa subvencionado.
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS: Se consideran entre otros
los siguientes:
- Los gastos de alquiler.
- Suministros (agua, luz, teléfono, internet…).

CAPÍTULO 6: GASTOS DE INVERSIÓN: Se
consideran entre otros los siguientes:
- Compra de equipamiento.
- Obras de mejora y reformas de Centros o servicios.
- Así como cualesquiera otros gastos de inversión
que se puedan generar para el adecuado desarrollo de
la actividad, proyecto o programa subvencionado.
CRITERIOS DE CONCESIÓN: Para la concesión
de las subvenciones se aplicarán los criterios de
valoración mencionados en la base décima de las
citadas Bases.
GASTOS SUBVENCIONABLES: (Base Primera
de las bases de vigencia indefinida BOP número 77
de 26/06/2019). Las subvenciones otorgadas se
destinarán a sufragar el Capítulo I: gastos de personal,
Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios y
Capítulo 6: gastos de inversión derivados de:
- Desarrollo y ejecución de proyectos y programas
para la atención, intervención, prevención, asistencia,
rehabilitación, integración social o promoción del
bienestar social de los siguientes colectivos: familia,
infancia, adolescencia, mujeres, mayores, personas
con diversidad funcional, drogodependencias, personas
migrantes y otros colectivos en situación de desigualdad
social.
- Las destinadas a la atención de situaciones de
graves carencias o emergencia social.
- Aquellas actuaciones cuyos objetivos vayan
encaminados hacia la prevención e integración social,
promoción y/o sensibilización y cualquier otra acción
encaminada a promover la intervención social de
colectivos socialmente desfavorecidos.
- Aquellos proyectos o programas dirigidos a la
prevención y eliminación de cualquier discriminación
por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
- Las actividades destinadas a la promoción del
voluntariado social.

- Gastos por la compra de material informático y
de oficina.

BENEFICIARIOS/AS: (Base quinta de las bases de
vigencia indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).

- Así como cualesquiera otros gastos corrientes que
se puedan generar para el adecuado desarrollo de la
actividad, proyecto o programa subvencionado, tales
como los derivados de la prestación de servicios por
profesionales autónomos.

Tendrán la consideración de beneficiarios/as de las
subvenciones que se establecen en las presentes bases
las asociaciones y entidades de interés social y sin ánimo
de lucro del municipio de Puerto del Rosario,
destinatarias de fondos públicos que hayan de realizar
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la actividad o proyecto que fundamentó su otorgamiento
o que se encuentren en la situación que legitima su
concesión en los términos establecidos en el artículo
11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
REQUISITOS DE LAS ENTIDADES
SOLICITANTES: (Base sexta de las bases de vigencia
indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
Las Asociaciones y entidades de interés social y sin
ánimo de lucro que quieran optar a las subvenciones
establecidas en la presente convocatoria deberán
acreditar como requisitos mínimos e indispensables
los que se relacionan a continuación:
1. Las entidades y asociaciones deben tener
nacionalidad española y estar legalmente constituidas
como tales e inscritas en el Registro de Asociaciones
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario o haber
solicitado su inscripción, o en el Registro de entidades
colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales
del Gobierno de Canarias (Anexo VI).
2. Tener domicilio social o delegación en el municipio
de Puerto del Rosario, que desarrollen sus actividades
dentro del ámbito territorial municipal de Puerto del
Rosario y entre sus usuarios/as se encuentren personas
residentes en el municipio.
3. Carecer de fines de lucro, y que incluyan en sus
Estatutos como finalidad, la prestación de Servicios
Sociales o el interés social.
4. Haber justificado las subvenciones concedidas con
anterioridad para el desarrollo de proyectos y haber
presentado la memoria económica y técnica del trabajo
realizado.
5. Estar al corriente de las obligaciones fiscales
con este Ayuntamiento en el momento de la concesión
de la subvención y del pago.
6. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en
el momento de la concesión de la subvención y del
pago.
7. No ser deudor por Resolución de procedimiento
de reintegro.
8. No estar incursa en ninguna de las circunstancias
que establece el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS: (Base Séptima de las bases de vigencia
indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
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Además de las otras obligaciones establecidas en
estas bases, y de las demás que se establecen en la
LGS con carácter general, son obligaciones específicas
del beneficiario las siguientes obligaciones:
Realizar el proyecto/programa, y cumplir con el fin
o propósito que fundamenta la concesión de la
subvención.
Acreditar ante este Ayuntamiento la realización de
la actividad o proyecto subvencionado.
Cumplir las condiciones que se determinen en las
bases y en la concesión de la subvención.
Justificar adecuadamente la subvención en los
términos establecidos en las presentes bases.
Comunicar la obtención de otras subvenciones,
ayudas, donaciones o cualquier otro ingreso concurrente
con la misma actividad, procedentes de cualesquiera
Administraciones Públicas, entes públicos o privados.
Facilitar toda la información que le sea debidamente
requerida por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
y someterse a las actuaciones de comprobación y
control relacionadas con las subvenciones concedidas.
Hacer constar en toda la información o publicidad
que se efectúe de las actividades o proyectos, que los
mismos están subvencionados por la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario.
Comunicar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario,
cualquier eventualidad en el desarrollo de la actividad
subvencionada, en el momento que se produzca.
Conservar los documentos justificativos de la
realización del proyecto o actividad subvencionada,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de control y comprobación.
Proceder al reintegro de la subvención concedida
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.
Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso
a la subvención.
En caso de gastos de inversión, se compromete a
destinar los créditos de la subvención al fin concreto
para el que se le concedió la subvención, al menos
durante CINCO AÑOS, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 31.4 de la Ley General de Subvenciones.
Cualquier otra que sea de aplicación en virtud de
la normativa legal o reglamentaria de referencia.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA
SOLICITUD: (Base octava de las bases de vigencia
indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
Los/as solicitantes deberán aportar la solicitud
dirigida al Sr/Sra. Alcalde/sa-Presidente/a del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Anexo I) y la
siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI del presidente/a o representante
legal de la asociación o entidad solicitante.
- Certificado de la asociación o entidad que acredite
el cargo del presidente/a o representante legal.
- Documento de identificación fiscal de la asociación
o entidad solicitante. En los casos en los que se alegue
que existe delegación de la asociación en el municipio
de Puerto del Rosario, aportar además documentación
acreditativa de tal extremo. Puesto que deben tener
domicilio social o delegación en el municipio de
Puerto del Rosario, que desarrollen sus actividades
dentro del ámbito territorial municipal de Puerto del
Rosario y entre sus usuarios/as se encuentren personas
residentes en el municipio.
- Declaración responsable de las subvenciones
obtenidas para la misma finalidad y compromiso de
comunicar al Ayuntamiento las que se obtengan en
el futuro y compromiso de cumplir con los requisitos
de la subvención establecidos en la base sexta de las
presentes bases (Anexo II).
- Certificados emitidos por los órganos competentes
acreditativos de estar al corriente en las obligaciones
fiscales (Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal)
y con la Seguridad Social. En tal caso, se aplicará lo
dispuesto al efecto en el artículo 24 de Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
- Acreditación de estar al corriente de las obligaciones
fiscales con la Hacienda Municipal, lo que se justificará
mediante declaración jurada de la entidad solicitante
y posterior comprobación por la Administración
Municipal (Anexo II).
- Memoria explicativa del carácter de la subvención
solicitada, así como incidencia social de la misma y
demás aspectos relevantes del destino de la subvención
(Anexo III).
- Presupuesto de gastos e ingresos del
proyecto/programa (Anexo IV).
- Alta a terceros del Ayuntamiento de Puerto del

Rosario, que se encuentra publicada en la página
web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
- Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de
la entidad solicitante por el que se acordó solicitar la
subvención.
- Certificación acreditativa de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario o haber solicitado su inscripción, o bien en
el Registro de entidades colaboradoras en la prestación
de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. La
hoja de inscripción en el Registro Municipal se
encuentra publicada en la página web del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario.
- Certificación acreditativa o declaración responsable
de carecer de fines de lucro, y de que incluye en sus
Estatutos como finalidad, la prestación de Servicios
Sociales o el interés social.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES: (Base octava de las bases de vigencia
indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS NATURALES contados a partir del
siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
(Base octava de las bases de vigencia indefinida BOP
número 77 de 26/06/2019).
Las solicitudes de subvención, junto con la
documentación requerida, deberán ir dirigidas al
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, especificando
la Concejalía de Servicios Sociales y presentarse en
la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario: https://sede.puertodelrosario.org y cualquier
otro medio contemplado en el artículo 6 de la Ley 39/2015
de la Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, salvo que los documentos
exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano
de la Administración actuante, en este caso el solicitante
podrá acogerse a lo establecido en el párrafo d) del
artículo 53 de la citada Ley, siempre que se haga
constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que correspondan.
Trámites e información detallada: Concejalía de
Servicios Sociales, Teléfono: 928.85.19.46 y página
www.puertodelrosario.org.
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SUBSANACIÓN O MEJORA DE LA SOLICITUD.
(Base octava de las bases de vigencia indefinida BOP
número 77 de 26/06/2019).
Requerimiento-notificación: la notificación del
requerimiento se realizará mediante publicación en
la página web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario
www.puertodelrosario.org (artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).
Subsanación o mejora: 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente de la publicación del requerimiento
en la página web de este Ayuntamiento, de no hacerlo
así, se entenderá desistido de su petición.
ÓRGANO INSTRUCTOR: (Base octava de las
bases de vigencia indefinida BOP número 77 de
26/06/2019).
Concejalía de Servicios Sociales.
ÓRGANO COLEGIADO: (Base octava de las bases
de vigencia indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
Estará compuesto como mínimo, por el/a Concejal/a
Delegado/a de Servicios Sociales, la jefa de servicio
de Servicios Sociales y otro/a técnico/a de Servicios
Sociales que será designado al efecto por el Concejal
Delegado de Servicios Sociales.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
(Base octava de las bases de vigencia indefinida BOP
número 77 de 26/06/2019).
El órgano instructor a la vista de los expedientes e
informes del Órgano Colegiado, realizará la propuesta
de Resolución Provisional con la relación de
beneficiarios/as, puntuación obtenida y cuantía de la
subvención.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional sea inferior al que figure en
la solicitud presentada, se podrá instar del/a beneficiario/a
la reformulación de su solicitud para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
Dicha reformulación de solicitudes deberá respetar
el objeto, condiciones, y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos
respecto de las solicitudes o peticiones.
La notificación de la propuesta de resolución
provisional se realizará a los interesados mediante
inserción en el tablón de anuncios y página Web del
Ayuntamiento, www.puertodelrosario.org.
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Se concede un plazo de 10 días hábiles contados a
partir de la publicación de la Propuesta de Resolución
Provisional, para la presentación de alegaciones, y en
su caso solicitar el abono anticipado de la subvención,
así como para el reajuste del presupuesto.
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN:
(Base octava de las bases de vigencia indefinida BOP
número 77 de 26/06/2019).
Órgano concedente: La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario resolverá en un
solo acto la convocatoria.
Plazo de resolución/publicación: El plazo máximo
para resolver y notificar la resolución del procedimiento
será de seis meses, contados a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria.
Notificación: La resolución del procedimiento se
notificará a los/as interesados/as mediante inserción
en el tablón de anuncios y página Web del Ayuntamiento
(www.puertodelrosario.org) en aplicación de lo
establecido en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Plazo de resolución del procedimiento: El plazo
máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento será de seis meses, contados a partir
de la publicación de la correspondiente convocatoria.
Efecto del silencio administrativo: El vencimiento
del plazo máximo sin haber notificado la resolución
legítima a los/as interesados/as para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.
La efectividad de la resolución de concesión de la
subvención estará supeditada a su aceptación expresa
por el/a Presidente/a o Representante legitimado de
la asociación o entidad beneficiaria que deberá
otorgarla en el plazo de diez días naturales desde su
notificación.
ABONO DE LA SUBVENCIÓN: (Base undécima
de las bases de vigencia indefinida BOP número 77
de 26/06/2019).
Con carácter general, las subvenciones se abonarán
a los beneficiarios previa justificación de gastos y
realización de la actividad.
Cuando concurran razones de interés público o
social que lo justifiquen y la entidad beneficiaria
acredite ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
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que no puede desarrollar la actividad sin la entrega
de los fondos públicos, la resolución de concesión podrá
establecer el abono anticipado de la misma, de un 100%
de la subvención concedida.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
SUBVENCIONADAS: (Base undécima de las bases
de vigencia indefinida BOP número 77 de 26/06/2019).
Las actividades subvencionadas deberán realizarse
en el plazo previsto en la memoria presentada, dicho
plazo deberá estar incluido, obligatoriamente, en el
periodo comprendido entre el día 1 de enero y el 31
de diciembre del 2021.
JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES:
(Base duodécima de las bases de vigencia indefinida
BOP número 77 de 26/06/2019).
Las asociaciones y entidades beneficiarias de las
subvenciones vendrán obligadas a justificar
documentalmente, el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión y la aplicación de los fondos
recibidos, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario/a y que deberá contener la siguiente
documentación que se relaciona en la citada base
duodécima.
El plazo máximo de justificación de la subvención
finalizará el 31 de enero del 2022. Dichas justificaciones
deberán ir dirigidas al Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, especificando la Concejalía de Servicios
Sociales y se presentarán en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
https://sede.puertodelrosario.org y cualquier otro
medio contemplado en el artículo 6 de la Ley 39/2015
de la Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados por el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario e incorporados a la actividad de tratamiento
“Subvenciones y Ayudas”, cuya finalidad es la gestión,
tramitación, resolución de las solicitudes de subvenciones
y de las ayudas que otorga el Ayuntamiento.
Finalidad basada en el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Los datos de carácter personal pueden ser comunicados
a otras Administraciones Públicas competentes, a

entidades financieras para el pago de las ayudas
concedidas.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con la finalidad para la que se han
recabado y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa
de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto
de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el
Ayuntamiento de Puerto del Rosario, calle Fernández
Castañeyra, número 2 (Puerto del Rosario), en
https://sede.puertodelrosario.org
o
en
dpo@puertodelrosario.org
Cualquier duda sobre protección de datos puede
dirigirse a la Delegada de Protección de Datos enviando
un correo a dpo@puertodelrosario.org
Puerto del Rosario, a siete de mayo de dos mil
veintiuno.
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO
DEL ROSARIO.
102.697

ANUNCIO
6.070
LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS,
EXCLUIDOS Y SOLICITANTES PENDIENTES
DE APORTAR DOCUMENTACIÓN RELATIVAS
A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL
ALQUILER DEL MUNICIPIO DE PUERTO DEL
ROSARIO.
PRIMERO. A medio del presente se hace de público
conocimiento que, por la Concejalía de Vivienda,
una vez examinadas todas las solicitudes presentadas,
se han creado tres listas, la primera incluye las
solicitudes admitidas provisionalmente, sin necesidad
de aportar nueva documentación; la segunda lista
incluye a las solicitudes excluidas y los motivos de
la exclusión, y la tercera lista engloba a las solicitudes
admitidas provisionalmente, pero a las que falta
documentación.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

6137

SOLICITUDES ADMITIDAS PROVISIONALMENTE, SIN NECESIDAD DE APORTAR NUEVA
DOCUMENTACIÓN.
Nº DE EXPEDIENTE

1º APELLIDO

DNI

2021/00005062V

ACHNID

4019-P

2021/00004547P

AHMED

3849-Y

2021/00002910G

AISA

5050-H

2021/00005065C

ALVES

3085-V

2021/00005122P

ANTYPAS

3191-R

2021/00005160T

ARCILA

3310-B

2021/00003708C

ARIOUICH

4697-N

2021/00004725W

BUSTAMANTE

7882-V

2021/00004319X

CALDERON

4793-F

2021/00004476Y

CAÑAS

4608-C

2021/00004855V

CHAUSTRE

0128-D

2021/00004864A

CHTOUKI

0316-Z

2021/00004683Y

CORREA

4360-Z

2021/00005002A

CUELLO

1105-C

2021/00004524P

DUARTE

4557-X

2021/00004689N

EL YAAKOUBI

2087-L

2021/00004555Q

ENCISO

2212-V

2021/00004546F

ER RAKKAB

1218-H

2021/00004851J

EZZAINE

8539-V

2021/00004309T

FERRER

7333-D

2021/00004569F

GARCIA

3808-G

2021/00002959F

GOMEZ

3707-T

2021/00003945G

GONZALEZ

0491-Z

2021/00004857L

HUERTAS

4765-Y

2021/00004928K

HURTADO

4112-P

2021/00003919R

IGWEALOR

7495-Z

2021/00005165M

JORGE

8792-F

2021/00004362F

KHALIF

2894-F

2021/00004705M

LAMBIS

8287-F

2021/00004365X

LAMCHIOUAT

2809-X

2021/00004926L

LEGHOUITI

5714-K

2021/00004441V

LEHMANN

8475-H

2021/00004694V

MAIORANO

6380-P

2021/00004258H

MATAS

2383-E

2021/00005051Y

MOHAMED

5978-X

2021/00004724R

MOLINA

8900-G

2021/00004360M

NAVARR

7239-J

2021/00004475M

NGOKU

6775-V
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2021/00004469E

ONUMAEGBU

7537-L

2021/00004954R

OUHSAIN

3635-M

2021/00004433D

PADRON

8399-W

2021/00005146D

PARDO

6002-V

2021/00005092R

PERAZA

4587-T

2021/00005252T

PEREZ

9360-J

2021/00005274E

PICCARDIO

2539-B

2021/00004133P

POPLEY

6374-J

2021/00004651C

RIOS

5164-H

2021/00004692S

RODRIGUEZ

0252-F

2021/00005008D

RUIZ

5836-N

2021/00005141G

SANTANA

0774-G

2021/00004503X

SANTOS

8573-R

2021/00004785Q

SOTO

5779-N

2021/00004711B

SOWE

9255-A

2021/00004449W

TORRES

4611-N

2021/00005031D

TORRES

4289-N

2021/00005137T

TORRES

4476-C

2021/00004311W

VARGAS

4111-F

2021/00004490C

WILLIAM

4398-M

SOLICITANTES EXCLUIDOS
Nº EXPEDIENTE

1º APELLIDO

DNI

CAUSA EXCLUSIÓN

2021/00003625Y

ARMAS

3495-H

3

2021/00003201L

CASTILLO

7763-Z

2

2021/00003021T

DIAZ

0112-S

2

2021/00004876S

FACUNOVA

5924-Y

1

2021/00004325Q

FEUCHT

2100-L

6

2021/00005027M

GESTION LATINA TRAVEL

7994-4

8

2021/00005018L

GONZALEZ

0718-K

3

2021/00004869P

HERNANDEZ

7069-M

1

2021/00004786V

HERNANDEZ

1100-A

8

2021/00005016V

NIANG

8603-J

8

2021/00004758N

TIRON

5911-F

3

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1. Solicitud presentada fuera de plazo o presentación de documento de solicitud no correspondiente a esta
convocatoria.
2. Llevar menos de 6 meses empadronado en el municipio de Puerto del Rosario (art. 4.1.b) o no estar
empadronado en este municipio.
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3. Que el cómputo total de los ingresos mensuales no superen los límites establecidos en relación al número
de integrantes de la unidad familiar. (4.1.c)
4. Que la vivienda no tenga la condición de vivienda libre o no acredite que no recibe otras ayudas al alquiler
con cargo al programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler. (4.1.d)
5. Que la renta del alquiler que figura en el contrato sea superior a 600 euros (art. 4.1.e)
6. Que la duración del contrato de alquiler sea inferior a un año. (art. 4.1.f)
7. Que el solicitante de la ayuda al alquiler no coincida con el titular del contrato de arrendamiento (art.4.1.g).
8. Que el objeto de arrendamiento de espacios e inmuebles no sea considerado vivienda. (art. 7.1)
SOLICITUDES PROVISIONALMENTE ADMITIDAS, PERO A LAS QUE LES FALTA DOCUMENTACIÓN
Nº DE EXPEDIENTE

1º APELLIDO

DNI

CÓDIGO DOCUMENTACIÓN

2021/00004759J

AALI

1737-K

5, 6

2021/00004574N

ABDALLAHI

4840-B

3, 6, 7

2021/00004599Z

ACEVEDO

6310-C

7

2021/00003724J

ACOSTA

5215-D

6, 10

2021/00004983F

ADRAOUI

2632-J

10

2021/00005103N

AFONSO

5225-R

6, 8

2021/00005211M

AGUDELO

6806-S

6, 7, 8

2021/00004863W

AGUERA

3062-L

6

2021/00004333R

AGÜERO

1629-T

6, 7, 10

2021/00003980Q

AGUILERA

2984-S

8, 10

2021/00004540R

AHUDU

7609-T

7

2021/00004260C

AIREMIONKHALE

1342-G

6

2021/00003618E

AL MAHBOUB

8558-M

6, 7, 10

2021/00004766C

ALEJANDRO

7610-N

6

2021/00005205E

ALEKSANDROV

7534-J

3, 6, 7

2021/00004647Q

ALONSO

0200-M

5, 10

2021/00003607B

ALONSO

2926-T

5, 6, 7, 10

2021/00004999T

ALONSO

0337-L

3, 4, 6, 10

2021/00004466L

ALVAREZ

3151-Q

6, 7, 8

2021/00004927C

ALZATE

1331-S

1, 4, 5, 6, 7, 8, 10

2021/00004645Z

AMADOR

4130-Z

1, 9, 10

2021/00005268Q

AMOEDO

6373-Z

3

2021/00004909W

AMPARO

3033-M

6

2021/00004558L

AMZAY

3166-C

5, 10

2021/00005465Y

ANCESCHI

7835-M

3, 6, 7, 8, 10

2021/00005050M

ANGELI DE

1926-M

1, 3, 6, 7, 8

2021/00004024Z

ANTUNEZ

3675-P

6, 10
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2021/00004344N

APOLINDAR

1204-P

3, 7

2021/00004497G

ARACENA

4491-F

6, 8, 10

2021/00004979A

ARANDA

8548-V

3, 6, 8, 10

2021/00004212H

ARANZAZU

3803-K

2, 5, 6, 7, 8, 10

2021/00004451G

ARAYA

7171-P

5, 6, 7

2021/00005180C

ARBA

6992-P

6, 7, 8

2021/00004008K

ARBOLEDA

0733-T

6, 10

2021/00003036S

ARCE JESA

6494-J

1, 5, 6, 7, 8, 10

2021/00004233Q

ARCE JESA

5812-V

3, 4, 6

2021/00005270H

ARTILES GARCIA

0517-E

7

2021/00004717V

ASOUAB

2831-L

6

2021/00005109H

ASPRILLA

4810-X

5, 6, 7

2021/00005273K

AZCONA

4089-J

7, 10

2021/00004312A

AZUBIKE

9321-Q

6, 7, 8

2021/00004776F

BACHIR

7662-J

6, 7, 8

2021/00004779X

BAIJAA

4419-G

6, 7

2021/00004986X

BAKRIMI

9594-L

6

2021/00005320E

BARAKAH

6295-T

6, 7

2021/00005150J

BARRERA

6248-M

6, 7

2021/00004028H

BASSAR

9177-P

7

2021/00004783Z

BASTIDAS

3713-V

7

2021/00004822F

BATISTA

3579-E

6, 10

2021/00003923M

BATISTA

2238-A

7, 10

2021/00004955W

BATTASSE

3691-R

6

2021/00005039V

BATTASSE

8194-Q

3,6

2021/00005476V

BAUSSANO

5921-Z

3,6,7,8,10

2021/00004217T

BELAHCEN

2811-E

5,6,7,8

2021/00005007P

BELLO

1428-Q

8,10

2021/00003092W

BEN

2501-Q

3,6,7,10

2021/00004900Q

BENFATAH

9128-E

7

2021/00004499Y

BENITEZ

5955-V

6,7,8

2021/00005210G

BENITEZ

4350-G

7

2021/00004768E

BERGONZI

7192-B

3,5,6,7

2021/00004305L

BERTINELLI

6730-V

7,8

2021/00003777C

BIKHNDAFNE

8254-B

7

2021/00003972P

BISSOUN

0855-C

6,7,8,10

2021/00004570P

BORRALLO

5667-Z

10

2021/00004566G

BORRALLO

5011-M

3,7,8,10

2021/00004480X

BORRERO

1870-F

5,6,7,8,10

2021/00005142M

BOUAMAR

5798-Y

5,8

2021/00004868F

BOUFTTAH

7486-N

6,7
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2021/00004951K

BOUGHAROUN

3394-S

3,6,7,10

2021/00004903L

BOUGHRARA

7067-L

6,8,9

2021/00004852Z

BOUHIA

8148-V

5,6,7,8

2021/00004913Y

BOULHDIRTE

5336-X

1,6,7,8

2021/00003812D

BOUNKHAILA

0323-C

6,7,8

2021/00005118G

CABRERA

5322-K

6,8

2021/00005459T

CABRERA

5672-X

3,4,6

2021/00003943W

CACERES

5025-N

10

2021/00004317P

CAICEDO

4621-M

6,7,8

2021/00003936H

CALDERON

5529-X

4,5,6,7,8

2021/00003184W

CALDERON

4723-R

6

2021/00004964B

CALLEJAS

8241-E

7

2021/00004397L

CAMARA

8403-D

6,7,8

2021/00005093W

CAMEJO

5747-W

6,7,8

2021/00004423E

CAMPON

0450-S

3,7

2021/00004804N

CANO

8352-M

6,7,8

2021/00004504B

CANTARERO

7582-F

6,10

2021/00003895T

CANTO

2289-Y

3

2021/00004434X

CARDENAS

4877

2021/00004398C

CARRASCO

3657-F

1,2,8

2021/00004121L

CASO

3517-G

3,6,8,10

2021/00005148B

CASTELLANO

6663-A

6

2021/00003976N

CEDRES

8162-Q

3,6

2021/00004722E

CELIS

4456-T

6,7,8

2021/00002881K

CHADLI

4279-C

1,2,4,6,7,8,9,10

2021/00004655R

CHERRAGUI

0939-S

8

2021/00004712N

CHMOURK

0346-C

6

2021/00005209A

CHRAIDI

1451-H

6

2021/00004698K

CHTOUKI

1841-G

6,7,8

2021/00004962D

CIRSTEA

5298-N

6,7

2021/00004264R

CODIRLA

5884-A

6,7,8

2021/00004551N

COMASCHI

8355-S

2,5,6,8,10

2021/00003991G

CORBAL

8694-Q

6,10

2021/00004321N

CORONA

1347-A

7,10

2021/00004905Q

CORRALES

1479-W

6,7

2021/00003811P

CORREA

0448-C

3,10

2021/00004709D

COTO

9424-B

4

2021/00004696L

COVA

7653-Z

6,8

2021/00005138R

CRUZ

5094-R

6,7

2021/00004482N

DAVID

5718-F

6

6,7,8,10
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2021/00005081J

DAVILA

5273

5,6,7,8

2021/00004051H

DAVILA

1990-A

7

2021/00004196W

DELGADO

4161-M

3,6,7,8

2021/00005207R

DELLAL

6465-B

3,6,7,8

2021/00004828J

DIALLO

7091-C

5,6,7,10

2021/00005097Y

DIAS

0770-N

6,7

2021/00005084Q

DIAZ

1265-H

3,4,6

2021/00004761S

DIAZ

9855-Y

6,7

2021/00004594D

DIAZ

0703-D

7,10

2021/00003912V

DIEDHIOU

3619-K

6,10

2021/00004593P

DIOP

0035-H

6,8

2021/00004426W

DIOP

4266-D

6,7,8

2021/00004118Q

DONARGO

7389-P

5,6,7,8,10

2021/00004946Q

DOS SANTOS

7741-E

3,4,6,7,10

2021/00004354E

DROUA

0539-Q

6,7

2021/00004922S

DUQUE

4995-X

6,7,8

2021/00004679W

EL ARABY

3722-C

10

2021/00004561E

EL HADDAD

5891-G

3,6,7

2021/00005006F

EL IDRISSI

4348-L

7

2021/00004756X

EL MARKHI

0795-D

6

2021/00005126N

EL MARKHI

3124-N

3,4,6,7,8,10

2021/00003106Q

EL MCHIOUT

0365-Q

10

2021/00003113T

EL MCHIOUT

6211-J

3,5,6,7,10

2021/00005000R

EL MOHAMADI

8268-Z

1,6,7,8,10

2021/00004517R

EL MOUSTAGHFIR

9474-Q

5,7

2021/00004680A

EL YAAKOUBI

7340-G

7

2021/00004405G

ELLATIFI

1018-Z

4,8,10

2021/00005033B

ESCOLANO

7979-G

1,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004827N

ESMERODE

2591-D

6,7

2021/00005159E

ESTORACH

9448-Z

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00003701J

EVOGU

8382-T

1,6

2021/00003720D

FABELO

2865-R

10

2021/00004235H

FALCON

7193-T

3

2021/00004997K

FALCON

2711-W

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00003024A

FALL

8410-H

4,6,7,8,10

2021/00002957M

FALL

5391-A

1,4,6,7,8

2021/00004268M

FEDELE

4543-S

2,4,5,6,7

2021/00004357W

FEDRE

4480-W

6,7,8,10

2021/00004791E

FELIPE

3992-Z

3,6,7,8,10

2021/00004866M

FERNANDEZ

5023-Y

3,6
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2021/00004477F

FILAL

1094-D

6,10

2021/00004542A

FLAQUER

2855-X

8

2021/00005024W

FLORES

6302-J

3,6,7

2021/00004443L

FLOREZ

1919

2021/00003695F

FREITAS

7405-Y

3,4,5,6,7,8

2021/00004124E

FUENTES

4762-C

10

2021/00004889M

FUMERO

0213-J

6,7

2021/00003951X

GALARZA

4499-K

6,7

2021/00005153Q

GAMPERT

4452-Z

3

2021/00004507Z

GANDOLFI

7727-Q

3,4,6,8,10

2021/00003778K

GARCIA

4912-S

3

2021/00005019C

GARCIA

1994-Z

3,4,6,7,8

2021/00003715G

GARCIA

0390-C

4,7,8,10

2021/00004509Q

GARCIA

9659-V

3,7

2021/00005212Y

GARCIA

2933-R

5,6,7,8,10

2021/00004672H

GEBKA

6278-H

3,6,10

2021/00005082Z

GIRALDO

6281-A

6,7

2021/00003120F

GIRALDO

4285-Z

1,10

2021/00005102B

GIRALDO

1035-B

6,7,8

2021/00005064L

GOMEZ

2971-W

6

2021/00004682M

GONCALVES

2316-W

6,7,8

2021/00004928B

GONZALEZ

2156-T

3,4,5,10

2021/00004923Q

GONZALEZ

3561-F

5,6,7,8

2021/00004367N

GONZALEZ

2321-A

5,6,7,8

2021/00004545Y

GONZALEZ

1909-H

10

2021/00004958M

GONZALEZ

0948-N

6,7

2021/00004484Z

GONZALEZ

5110-X

6,7,8

2021/00004571D

GONZALEZ

9138-N

6,10

2021/00004597N

GONZALEZ

8417-B

7

2021/00003454L

GONZALEZ

5359-Q

6,7,10

2021/00005136E

GRAJALES

7089-B

7

2021/00004925H

GRAJALES

0116-C

6,7

2021/00004640D

GRAJALES

8048-Z

5,7,8

2021/00005048A

GRECO

4326-J

10

2021/00005012J

GRUDEV

3036-K

3,6,7,8

2021/00005231W

GRUESO

5474-Y

5,6,7

2021/00004806Z

GUAO

4939-W

6,7

2021/00003928X

GUEVARA

6451-R

3,8,10

2021/00004454F

GUTIERREZ

4259-J

6,7,8

2021/00004573B

GUTIERREZ

8757-A

7

6,7,8,10
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2021/00004330K

GUTIERREZ

7669-B

6,8

2021/00004340P

GUTIERREZ

1935-X

6,8,10

2021/00004520G

GUTTILLA

8424-F

6,7

2021/00004611A

HAJJOUM

7327-C

5,10

2021/00004919N

HERREROS

6129-N

6,7,8

2021/00004486Q

HIDALGO

4356-S

6,7

2021/00004653E

HIDALGO

5969-V

1,2,4,7,8

2021/00004346Z

HILAL

3548-L

10

2021/00004634A

HURTADO

0473-D

6,7,8

2021/00004879H

IBALE

0671-Q

1,6,8

2021/00003718F

IDEMUIDA

6734-H

10

2021/00004674C

IDRISSI

1235-H

10

2021/00004856H

IGLESIAS

4450-H

6

2021/00002891P

IGLESIAS

6135-H

4

2021/00005090E

IKKEN

2491-X

6,8

2021/00004981M

ISER

7332-P

6,7,8

2021/00004034R

ITUA

0541-N

6

2021/00004041P

IWUAMADI

1837-C

10

2021/00003816J

JAITEH

4426-T

4,6

2021/00004726A

JARAMILLO

0680-P

5,6,7,8

2021/00003883B

JESA

5601-W

2

2021/00004764H

JIMENEZ

3223-R

10

2021/00005098F

JORGE

8670-T

5,6,7

2021/00004431F

KARZOUTI

6142-B

3,6,7,8,10

2021/00004714Z

LAAOUINA

2991-G

5,6,7

2021/00004552J

LABIB

5785-H

6,7

2021/00005010B

LAGO

2535-Y

3

2021/00004314M

LAMCHIOUAT

4643-D

6,8

2021/00005232A

LAMKADEM

3797-Y

6,7,10

2021/00003947Y

LATIFA

1671-V

7,10

2021/00004620N

LAVADO

4649-P

6

2021/00004848X

LEMUS

9861-F

6

2021/00005087L

LONDOÑO

0688-V

3,6,7,8,10

2021/00005166Y

LOPEZ

7450-X

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00005132H

LOPEZ

0886-D

6,7

2021/00004495W

LOPEZ

2627

2021/00004718H

LOPEZ

8373-X

6,8

2021/00005100D

LOPEZ

7037-F

6

2021/00005254W

LOPEZ

6333-R

1,6,7,8

2021/00005206T

LORENZO

7997-V

6

6,7,8,10
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2021/00005208W

LUCAS

1877-L

3,5

2021/00004977R

LUCIANO

6275-C

6,7,8

2021/00003093A

LUIS

6241-R

6,7,8,10

2021/00004265W

MACHIN

8183-Z

6,7,8

2021/00004487V

MANAR

9275-P

6

2021/00004266A

MANAR

5107-R

6,7,8

2021/00004324S

MAÑOSCA

1911-D

6,7,8

2021/00005025A

MARCHOUH

7820-R

6,10

2021/00005128Z

MARRERO

2240-F

4,6

2021/00005129S

MARTIN

7198-X

6,7,8

2021/00004351L

MARTIN

1789-H

6,7,8

2021/00004609R

MARTINEZ

7378-L

6

2021/00004494R

MARTINEZ

6021-P

6,10

2021/00005041L

MBITEL

4748-B

6,7

2021/00004331E

MEDELLIN

3195-C

4,6,10

2021/00004675K

MEDINA

3030-M

1,7,8,9,10

2021/00005475Q

MENDOZA

2796-Q

3,4,7

2021/00004536C

MGUILI

5447-S

6

2021/00004832V

MINOTTA

7016-W

6

2021/00005009X

MIRA

1100-S

3,6,8

2021/00004684F

MONACO

6925-T

3,6

2021/00003915C

MONTAÑEZ

0180-S

5,7,8,10

2021/00004257V

MORALES

2435-V

6,10

2021/00005170X

MORATINOS

0849-W

3,4,5,6,7,8,10

2021/00003589Q

MORENO

2501-Q

6,10

2021/00004796G

MORENO

3396-B

3

2021/00004605C

MOSQUERA

5593-M

6,7

2021/00004778D

MUJICA

3071-P

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004021B

MUÑOZ

3880-E

1,3,4,5,6,7,9,10

2021/00004959Y

MUÑOZ

8324-V

3,7

2021/00004789C

NARANJO

9998-A

6,7,8

2021/00005162W

NAVARRETE

2090-G

1,5,6,7,8,9,10

2021/00004211V

NDONG

4435-D

5,6,7,10

2021/00004224F

NIANG

7430-Y

2,3,6

2021/00004557H

NIEVA

7266

2021/00005464M

NIEVA

6312-B

6,7,8,10

2021/00004409P

NIEVES

4630-J

5,6,7,8

2021/00005219J

NOVAES

4947-Q

4,6,7,8,10

2021/00004652K

NOVELLIERE

4992-P

8

2021/00004489L

NSAWU

0816-F

7

3,5,6,7,8,10

6146

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

2021/00004952E

OGBENI

5037-P

8

2021/00004030C

OIANANE

4808-P

5,6,7,10

2021/00003182T

OKO

9834-J

10

2021/00004453Y

OLAJIDE

0842-F

1,5,7,8

2021/00003892C

OMOLE

1771-F

3,10

2021/00004205B

OMORAGBON

9373-W

6,7,8

2021/00003949P

ORDOÑEZ

9314-T

10

2021/00004037G

ORDOÑEZ

2228-Q

10

2021/00004530Z

OSAZUWA

4671-K

5,6

2021/00004877Q

OSIGBEMHE

1779-E

6

2021/00004210Q

OSORIO

5284-F

5,6,7,8

2021/00004720C

OSORIO

0757-M

6,7,8

2021/00004603H

OTERO

7484-K

6,7,10

2021/00004774M

OUARANE

0732-V

3,6

2021/00004610W

OUYAHIA

6864-B

6,7

2021/00005078X

PALACIO

1476-Z

6,7

2021/00004592F

PARADA

1271-Q

3,7

2021/00005340L

PAZOS

9184-Q

1,6,7,8

2021/00004045N

PEÑA

8727-J

6,7,8,10

2021/00004259L

PEÑUELA

4151-A

6,7,8

2021/00004685P

PERDOMO

7541-K

7

2021/00004947V

PERDOMO

5320-A

3,5,6,7,8,10

2021/00004445K

PERESUTTI

7581-S

6,8

2021/00004988N

PEREZ

9101-V

3,4,6,7,8,10

2021/00005011N

PESTANA

9317-A

4,6,7,8

2021/00005029F

PICCINETTI

5531-D

6,7,8

2021/00004533V

PINTI

6817-P

6,7,8,10

2021/00005261D

PLAZAS

4882-H

6,8

2021/00004310R

PRIETO

8187-K

3

2021/00005363L

PRIOR

7231-J

3,6

2021/00004846P

PUENTES

0334-J

6,8

2021/00004968S

PUENTES

8003-N

2,4,5,6,7,8,10

2021/00005123D

PUGLISI

2271-S

4,6,7,8

2021/00005143Y

PUGLISI

2921-Q

3,6,8

2021/00005075F

QUEVEDO

3814-N

6,8

2021/00005004M

QUINTERO

3281-E

6,7,8

2021/00004526X

RACHID

1372-B

7

2021/00004511H

RAMOS

7400-K

6,8

2021/00003793J

RAMOS

1888-K

1,6,7

2021/00003890H

RAMOS

7159-L

6,8,10
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2021/00004402R

REBAQUE

6368-Q

10

2021/00005147X

REBOLLEDO

3144-F

3,4,6,8

2021/00004481B

RESTREPO

7660-W

6,8

2021/00004625V

RESTREPO

8037

2021/00004415Z

REYES

0838-Y

7,8,10

2021/00004987B

REYES

8515-S

6,8

2021/00005177V

REYES

7571-H

3,4,5,6,7,8

2021/00004887A

RIBEIRO

3110-X

6

2021/00004924V

RIBEIRO

5870-W

3,8,10

2021/00004723T

RINCON

2008-T

4,7,10

2021/00004654T

RIOS

5163-V

3

2021/00003711T

RIVERA

0158-Z

3,7,10

2021/00004862R

RIVERA

5077-H

6

2021/00003600G

RIVERO

0410-S

3

2021/00004316F

ROBLES

6951-V

5,6,7,8,10

2021/00005020K

ROCA

3649-S

8

2021/00004510V

RODRIGUEZ

8098-K

3,7,10

2021/00004229N

RODRIGUEZ

4076-R

10

2021/00005179L

RODRIGUEZ

6150-R

6,7,8

2021/00004810H

RODRIGUEZ

9273-Y

3,6

2021/00005023R

RODRIGUEZ

6642-P

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004871X

RODRIGUEZ

5618-B

3,6,7,8,10

2021/00004994H

RODRIGUEZ

1267-S

7,8

2021/00004400E

RODRIGUEZ

0427-V

6,8

2021/00005178H

ROJAS

4482-A

6,7,8

2021/00003327F

ROLAND

1343-Q

7,8,10

2021/00004784S

ROLON

4704-J

3,7,8

2021/00003615L

ROMERO

8284-J

3,5,6,7,8

2021/00005003G

ROSARIO

6979-M

3

2021/00004550B

RUEDA

4842-R

5,6,8

2021/00003986E

RUIZ

1791-G

4

2021/00004590M

RUIZ

9081-P

2,6,7,8

2021/00004829Z

RUIZ

9252-T

1,6,7,8

2021/00005116W

SAAVEDRA

9972-X

4,6

2021/00003621W

SADIYA

7458-B

6,7,10

2021/00004641X

SALAS

2405-B

6,7,8,10

2021/00004050V

SAMARTEAN

3519-Z

3

2021/00004966J

SANCHEZ

5604-R

3,6,10

2021/00004600S

SANCHEZ

8405-E

6,7,8,10

2021/00005013Z

SANTANA

5939-G

3,6,10

1,5,6,7,8
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2021/00005026G

SANTANA

2986-V

10

2021/00004950C

SANTANA

1663-R

6

2021/00004519A

SANTANA

4421-P

6,7

2021/00005066K

SANTANA

7674-R

3,6,8

2021/00004989J

SARAVIA

4864-H

2,3,4,10

2021/00004753F

SERBOUTI

0393-K

6

2021/00004801D

SERBOUTI

6428-F

6

2021/00004442H

SERBOUTI

6418-Y

3,5,6

2021/00004781N

SILVESTRI

6514-Y

7,10

2021/00005264N

SORIANO

8927-P

6

2021/00005106S

SOSA

7077-V

3,8,10

2021/00004984P

SOTILLO

9234-F

6,7

2021/00005083S

SOTO

9543-E

6

2021/00004973C

SOUSA

9692-N

4,6,7

2021/00004165V

SUAREZ

6402-D

6,10

2021/00004416S

SUAREZ

6224-G

6,7,8,10

2021/00004793R

SUAREZ

0383-H

6,7,9

2021/00004691Z

SURIEL

4799-M

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004404A

TAGLIONI

8879-R

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004315Y

TANJI

9347-E

6,7,8,10

2021/00004198G

TANJI

0700-J

5,6,7,8,10

2021/00003804R

TAOUFIK

2997-X

7,10

2021/00005175S

TECHERA

0822-J

6,7,8

2021/00004830S

TECHERA

2946-Z

1,4,6,7,9,10

2021/00004328L

TELLEZ

6585-C

1,6,7,8

2021/00004921Z

TENORIO

5951-T

4,7

2021/00003704Q

TODOROV

7234-V

7,8,10

2021/00004516T

TORRALBO

0703-D

7

2021/00004471R

TORRES

5546-S

6,7,8

2021/00004884T

TOURE

7784-W

7

2021/00005262X

TRENDAFILOVA

0880-L

6,7

2021/00005458E

TRIVELLA

2021/00003775H

TUDOSE

3750-J

6

2021/00004898Z

UMPIERREZ

3571-H

3,4,10

2021/00004929E

VALDIVIA

3424-Q

4,7,10

2021/00004974K

VALENCIA

6186-N

6,7

2021/00005113E

VALLE

6447-P

6,7

2021/00005072G

VALVERDE

4418-T

5,6,7

2021/00003974X

VANDECAVEYE

1810-N

6,7,10

2021/00004465H

VARELA

7944-E

6

2021/00005088C

VARGAS

0667-C

6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
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2021/00004467C

VASQUEZ

9181-Q

5,6,7,8

2021/00004824D

VAZQUEZ

7466-T

5,6,7,8,10

2021/00004136B

VAZQUEZ

5621-F

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2021/00004399K

VAZQUEZ

5484-D

7,8

2021/00005073M

VELASCO

5160-Z

5,6

2021/00004754P

VELASQUEZ

3831

2021/00004622Z

VELEZ

5632-A

6,7,8

2021/00004630E

VELEZ

1090-J

6,10

2021/00005077D

VERA

2156-E

5,7

2021/00005226C

VERA

3853-P

6

2021/00004867Y

VERA

3893-W

6,7,8,10

2021/00004026Q

WAHAB

0713-L

7,10

2021/00003914L

WEIDMANN

9434-J

4

2021/00005156L

WOTZKOW

1295-Z

2,3,6,7,8,10

2021/00003082S

ZAATAR

7343-L

6,7

2021/00004479D

ZAINAB

7224-Q

5,7

2021/00004656W

ZAIOU

7219-S

6,7,10

2021/00005353D

ZAMORANO

5796-P

5,6,7,8,10

2021/00004960F

ZOTTI

9213-W

3,4,6,10

6,7,8,10

CÓDIGOS DE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE APORTAR:
1. Solicitud, rellenada y firmada con todos los miembros de la unidad declarados.
2. D.N.I. del Solicitante.
3. Certificado de inscripción padronal.
4. Contrato de alquiler y copia de los 3 últimos recibos de alquiler.
5. Libro de familia.
6. Documentación relativa a los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar correspondiente
a los 3 meses anteriores a la solicitud:
- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión que percibe y, en caso de no percibir pensión y ser mayor
de 65 años, certificación negativa expedida por la Seguridad Social.
- Trabajadores por cuenta ajena: las tres últimas nóminas.
- Trabajadores autónomos: última liquidación trimestral del IRPF y/o último boletín de cotización a la
Seguridad social y, en todo caso, declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales que percibe.
- Desempleados: certificado del Servicio Canario de Empleo que acredite tal situación e importe de las
prestaciones que pueda percibir.
- Beneficiarios de prestaciones sociales: certificado o resolución de haber percibido prestaciones básicas o
ayudas extraordinarias.

6150

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

- En caso de solicitantes separados o divorciados,
se deberá aportar fotocopia de la sentencia de separación
o divorcio y/o convenio regulador en el que conste la
cuantía de la manutención. Para parejas no casadas:
convenio regulador de medidas paterno-filiales.
En ambos casos, si no percibiera la pensión alimenticia
o auxilio económico fijado en resolución judicial
aportará justificación documental de haber formulado
la correspondiente denuncia por incumplimiento del
obligado a prestarlos, o declaración jurada de los
motivos por los que no la ha prestado.
7. Certificado de vida laboral de cada uno de los
miembros de la unidad familiar mayor de 16 años.
8. Copias de la declaración del IRPF de todos los
miembros de la unidad familiar correspondientes al
último ejercicio fiscal vencido en el momento de
presentación de la solicitud.
9. Declaración de responsabilidad en la que se haga
constar:
- Que no ha percibido ayudas o subvenciones para
el mismo destino, de cualquier Administración o
Entidad Pública.
- Que haya procedido a la justificación de las ayudas
que se le hubieran concedido con anterioridad por el
Ayuntamiento o, en otro caso, indicación de las ayudas
pendientes de justificar y causa que lo motiva.
- Que autoriza expresamente a la Administración
municipal para que recabe cualquier tipo de información
que pueda obrar en su poder o solicitarla a otras
Administraciones.
10. Número de cuenta bancaria del titular de la
solicitud.
SEGUNDO. Publicar el presente ANUNCIO en el
Tablón de Anuncios, así como en la página web del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que en el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS
HÁBILES, los solicitantes puedan presentar cuantas
alegaciones consideren oportunas, así como subsanar
los defectos subsanables aquí expresados. Lo que se
hace público para su general conocimiento.

En Puerto de Rosario, a veinticinco de mayo de dos
mil veintiuno.
EL
CONCEJAL
DELEGADO
CON
COMPETENCIA GENÉRICA, Juan Manuel Verdugo
Muñoz.
103.118

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
EDICTO
6.071
Don Antonio Felipe Pérez Socorro, Concejal del Área
de Economía y Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de
la Villa de San Bartolomé de Tirajana,
HACE SABER:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por
el que se dictan normas para la gestión del Impuesto
sobre Actividades Económicas y se regula la delegación
de Competencias en materia de Gestión Censal de dicho
Impuesto, se ha recibido de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria la MATRÍCULA
PROVISIONAL DE CONTRIBUYENTES EN EL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
correspondiente al ejercicio de 2021, quedando la
misma expuesta al público para su examen por un período
de QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo ser
examinada dicha Matrícula en las Oficinas Municipales
(Dpto. Rentas y Exacciones), sitas en la Plaza de
Timanfaya, s/n, Maspalomas, durante las horas de
atención al público (08:30-14:00 horas).
Contra los datos administrativos de inclusión,
exclusión o alteración de datos, se podrá interponer
recurso de reposición ante la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en las Palmas o
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional en el plazo de
quince días, a contar desde el día inmediato siguiente
al término del periodo de exposición pública de la
matrícula.
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En San Bartolomé de Tirajana, a dieciocho de mayo
de dos mil veintiuno.
EL CONCEJAL DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA, Antonio Felipe Pérez Socorro.
101.715

Alcaldía-Presidencia
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
6.072
En el uso de las facultades que me confiere la
vigente Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, la Ley
Territorial 14/90, de 26 de julio, el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y las Bases de Ejecución del
Presupuesto de esta Corporación y demás disposiciones
complementarias de aplicación, en particular la
Resolución número 97, de 4 de febrero de 2020, de
la Dirección General de la Función Pública por la que
se autoriza a este Ayuntamiento para que don Antonio
Calvo Hernández y don Antonio Vega Martel,
funcionarios de carrera de la Corporación, puedan ejercer,
por sustitución, las funciones públicas asignadas al
puesto de trabajo de Secretaría, clase primera, en los
supuestos de ausencia, enfermedad o abstención legal
o reglamentaria de su titular, en virtud de nombramiento
accidental decretado por la Alcaldía con indicación
del período temporal a que se contraerá o, en su caso,
al acto singular a que vendrá referida la suplencia; y
dada la ausencia de don José Marcelino López Peraza,
por fallecimiento de un familiar y dada la ausencia
en sus puestos de trabajo de los dos funcionarios
asignados para tal sustitución, y ante la necesidad de
sustituir al Sr. Secretario General, por esta Alcaldía
se viene en disponer lo que sigue:
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SEGUNDO: Dar traslado del presente Decreto al
interesado, al Servicio de RRHH y demás departamentos
interesados, debiéndose comunicar el mismo de forma
inmediata a la Dirección General de Función Pública
en cumplimiento de lo dispuesto en su Resolución número
97, de 4 de febrero de 2020.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta en
la Villa de San Bartolomé de Tirajana, a veinticinco
de mayo de dos mil veintiuno.
Ante mí, EL SECRETARIO ACCTAL., Mateo
Pérez Ojeda.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.
103.268

Alcaldía-Presidencia
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN
DE COMPETENCIAS
6.073
En el uso de las facultades que me confiere el
artículo 21 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, como por el artículo 116 del 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; Y teniendo
en cuenta la incorporación de doña María Elena
Espino Santana, Concejala del Área de Gobierno de
Cultura y Desarrollo Local, a la concejalía tras el alta
de su I.T., es por lo que:
RESUELVO:

PRIMERO: Nombrar accidentalmente como Secretario,
en el día de hoy, 25 de mayo de 2021, por sustitución
para acto singular, a don Mateo Pérez Ojeda, funcionario
de carrera del Subgrupo A1, Técnico de la Administración
Especial, adscrito a la Asesoría Jurídica y vista
Resolución número 97, de 4 de febrero de 2020, de
la Dirección General de la Función Pública por la que
se autoriza mediante nombramiento accidental del puesto
de trabajo de intervención, a los efectos de su asistencia
a las Convocatorias de la Comisión Informativa de
Economía y de lo Social.

PRIMERO: Avocar las competencias, delegadas
en el Concejal y Primer Teniente de Alcalde, don Samuel
Henríquez Quintana, desde el día 14 de abril de 2021
por la baja por enfermedad, de doña María Elena
Espino Santana, Concejala del Área de Gobierno de
Cultura y Desarrollo Local.
SEGUNDO: Devolver las competencias, a doña
María Elena Espino Santana, Concejala del Área de
Gobierno de Cultura y Desarrollo Local, Delegadas
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mediante Resolución de esta Alcaldía con número 2888,
1 de julio de 2019, y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, tras su reincorporación
al obtener el alta de su enfermedad, desde hoy día 24
de mayo de 2021.
TERCERO: La presente Resolución surtirá efecto
para el citado trámite, sin perjuicio de su integra
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto se despachará por el Secretario General
testimonio de la misma; todo ello conforme a lo
dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
CUARTO: Dar cuenta de esta Resolución a los
citados Concejales, así como a los responsables de
los distintos Departamentos de este Ayuntamiento y
al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que este
Órgano de Gobierno celebre.
Dado en la Villa de San Bartolomé de Tirajana-Gran
Canaria, a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.
Ante mí, EL SECRETARIO GENERAL, José
Marcelino López Peraza.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción
Narváez Vega.
103.369

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA
EDICTO
6.074
Por la presente se hace público que mediante
Resolución de Alcaldía número 2021-0619, de 18 de
mayo de 2021, se ha aprobado las Bases que han de
regir la convocatoria pública para la cobertura mediante
el sistema de Concurso-Oposición, por turno de
acceso libre, de la plaza de Técnico de Administración
General (TAG Urbanismo número 1510003, según anexo
económico Personal Presupuesto), Escala de
Administración General, Subescala Técnica, Grupo
A, Subgrupo A1, Rama Jurídica, vacante en la Plantilla
de Personal Funcionario de este Ayuntamiento e
incluida en la Oferta de Empleo Público año 2020.

BASES Y PROGRAMA QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA
COBERTURA MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO OPOSICIÓN, POR TURNO DE
ACCESO LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, DE LA
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA TÉCNICA, (GRUPO A1), RAMA
JURÍDICA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.
PRIMERA. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la cobertura
por funcionario de carrera, mediante el sistema de
concurso-oposición, por turno de acceso libre, de
UNA PLAZA de Técnico de Administración General,
de la Escala de Administración General, Subescala
Técnica (Grupo A1), rama jurídica, vacantes en la Plantilla
de Personal del Ilustre Ayuntamiento de Santa Brígida,
adscrita al área de Urbanismo, complemento de
destino 28, y dotada económicamente en el Presupuesto
General, así como la formación de lista de reserva.
Las plazas se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo
público para el año 2020. Se justifica el procedimiento
de concurso oposición dada la cobertura interina de
la misma lo que permitirá a esta Administración
efectuar valoración de la experiencia acreditada en el
desempeño del puesto en esta y otras Administraciones,
para la selección del aspirante más cualificado/a. La
presente convocatoria y bases se publicarán íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
Asimismo, se publicará un extracto de las mismas en
el Boletín Oficial del Estado y Tablón de Anuncios
de la Corporación y Sede electrónica del Ilustre
Ayuntamiento de Santa Brígida. Los actos posteriores
integrantes del proceso selectivo serán objeto de
anuncio en la sede electrónicas y los lugares de
celebración de los ejercicios de la fase de oposición.
SEGUNDA. Descripción de la plaza convocada.
Las plazas que se convocan se encuadran en el
Grupo A, Subgrupo A1, Escala Administración
General, Subescala Técnica, (numero 1510003 según
anexo económico Personal Presupuesto).
Con carácter informativo y enunciativo, las funciones
de la plaza objeto de la convocatoria son según
Resolución Alcaldía número 2020-1193, de 26 de
octubre de 2020, entre otras:
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- Informe Jurídico-Propuesta en expedientes de
licencia de obra mayor y menor y de la primera
ocupación en su caso.
- Informe Jurídico-Propuesta en expedientes de
licencia de Actividades Clasificadas, cambio de
titularidad sobre las mismas.
- La Instrucción de expedientes sancionadores en
materia de urbanismo, actividades clasificadas, y
medio ambiente y de restablecimiento de la legalidad
urbanística infringida.
- Informe Jurídico Propuesta en expedientes de
tramitación de instrumentos de planeamiento general,
y de desarrollo urbanístico.
- Informe Jurídico en expedientes de aprobación de
proyectos Técnicos de Obras Municipales así como
los procedentes de otras Administraciones Públicas.
- Informe Jurídico-Propuesta con relación a la
aprobación de Convenios Urbanísticos así como la
Redacción del Borrador de los mismos.
- Informe Jurídico en los expedientes correspondientes
a cédulas de Habitabilidad.
- Normalización documental de expedientes que se
tramitan en su área.
- Informe Jurídico propuesta en expedientes de
responsabilidad patrimonial de Urbanismo, Vías y Obras.
- Elaboración propuesta de proyectos de Ordenanzas
y Reglamentos.
- Cualquier otra función que se le encomiende.
TERCERO. Requisitos de los aspirantes.
Las personas interesadas en participar en la
convocatoria deberán reunir en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:
Requisitos Generales:
3.1. Nacionalidad.
a) Ser español.
b) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea.
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c) También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles, de los
nacionales de los estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones podrán
participar sus descendientes y los de su cónyuge,
siempre que no estén separados de derecho, que sean
menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes.
d) Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as. Los/as aspirantes
que se incluyan en los apartados b), c) y d) deberán
tener un conocimiento adecuado del castellano,
pudiéndoles exigir, en su caso, la superación de
pruebas con tal finalidad.
3.2. Edad. Tener cumplidos dieciséis años de edad
y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
3.3. Titulación. Grado en Derecho, Grado en Ciencias
Políticas y Gestión Pública, así como aquellas
titulaciones de Grado que de acuerdo con su plan de
estudios presenten un perfil en ciencias jurídicas o en
condiciones de obtenerlo en la fecha que se termine
el plazo de presentación de instancias. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero habrá de estarse
en posesión o en condiciones de obtener la credencial
que acredite su homologación o, en su caso, del
correspondiente certificado de equivalencia.
3.4. Capacidad Funcional. Poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las funciones y tareas
de las plazas convocadas descritas en la Base Segunda.
Los aspirantes afectados por limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado
de discapacidad (de acuerdo con el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre) igual o superior al 33
por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes, siempre que tales limitaciones
no sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones propias de técnico de administración
general objeto de la convocatoria de conformidad
con el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se
regula el acceso de las personas con discapacidad al
empleo público, a la provisión de puestos de trabajo
y a la formación en la Administración pública de la
Comunidad Autónoma Canaria.
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3.5. Habilitación. No haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial firme, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario/a, o para ejercer funciones similares a las
que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber
sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente
que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleo público. Todos los requisitos
enumerados en esta Base deberán poseerse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario.
CUARTA. Solicitudes.
Derechos de examen. Plazo y Lugar de Presentación.
4.1. Lugar de presentación. Quienes deseen tomar
parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo
constar cumplimentando la instancia establecida al efecto
por el Ayuntamiento, que se ajustará al modelo oficial
que se adjunta como Anexo A y que gratuitamente
podrá descargarse de la página web de esta entidad
www.santabrigida.es, u obtenerse en las Oficina de
Registro (Oficinas del Servicio de Atención al
Ciudadano). El impreso de solicitud debidamente
cumplimentado y la documentación a la que se refiere
el apartado anterior podrá presentarse en el Registro
de esta Corporación, o en los demás registros previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4.2. Documentación necesaria.
A la instancia solicitando tomar parte en las pruebas
se acompañarán los siguientes documentos:
a) Recibo original acreditativo del pago de los
derechos de examen.
b) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada
de original para su compulsa, del Documento Nacional
de Identidad. Los aspirantes nacionales de la Unión

Europea o nacionales de cualquiera de los Estados de
los que en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán
presentar una fotocopia compulsada del documento
de identidad o pasaporte de su país de origen. Las personas
a las que hace referencia el artículo 57.2 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, deberán presentar una fotocopia
compulsada del pasaporte, del visado y, en su caso,
del resguardo de haber solicitado la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros o del resguardo de
haber solicitado la exención de visado y la correspondiente
tarjeta de identidad de extranjeros. De no haber
solicitado estos documentos deberán presentar los
documentos expedidos por las autoridades competentes
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración
jurada o promesa, del español o del nacional de otro
Estado Miembro de la Unión Europea, de que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso,
del hecho de que el aspirante es menor de veintiún
años o que siendo mayor de esa edad vive a sus
expensas.
c) Fotocopia compulsada o fotocopia acompañada
de original para su compulsa, del Título académico
correspondiente o del justificante de haber iniciado
los trámites para su expedición. En el supuesto de haber
presentado un título equivalente al exigido habrá de
alegarse la norma que establezca la equivalencia, o
en su defecto, habrá de acompañarse certificado
expedido por el órgano competente que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se aportará fotocopia compulsada de la
credencial que acredite su homologación en España.
d) Las personas con discapacidad física, psíquica
o sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:
- La certificación de reconocimiento de grado de
minusvalía.
- La certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de los puestos de trabajo vinculados a las plazas
convocadas, así como las adaptaciones que en su
caso precise para la realización de los ejercicios y para
el posterior desempeño de las funciones de los puestos
de trabajo vinculados a las plazas convocadas. De no
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ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, se deberá
aportar, al menos, el justificante de haberla solicitado,
en este caso, los aspirantes tendrán que aportarla
dentro del plazo de subsanación de defectos de la solicitud
de participación.
- Asimismo, deberán presentar certificado en el
que conste el tipo de minusvalía que padece al objeto
de adoptar las medidas necesarias para el adecuado
desarrollo de las pruebas selectivas.
4.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de convocatoria de
las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del Estado.
4.4. Tasas.
Los derechos de examen por la inscripción en la
convocatoria será de 23 euros (veintitrés euros) que
se hará efectivo a través de la Entidad colaboradora
del Banco Santander cuenta número
ES7700495510552116385345 mediante las siguientes
formas de pago:
- Liquidación, que se efectuará en la misma instancia
o en el recibo correspondiente, en cualquier sucursal
de la entidad bancaria del Banco Santander.
- Giro postal o telegráfico o transferencia, de
conformidad con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. El giro postal o
telegráfico deberá ir dirigido a la siguiente dirección:
“Ilustre Ayuntamiento de Santa Brígida. C/ Nueva,
número 13, 35300 Santa Brígida, Pruebas Selectivas
de plaza de Técnico de Administración General,
Personal Funcionario.
Haciendo constar en el documento de pago: Nombre,
Apellidos y DNI. Se deberán abonar, en el plazo de
presentación de instancias, sin que sea susceptible del
ingreso en el plazo de subsanación a que hace referencia
las bases, de conformidad con el artículo 26.1 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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QUINTA. Admisión de aspirantes.
5.1. Relación provisional de aspirantes. Para ser
admitido/a en la convocatoria pública será necesario
que los/as aspirantes manifiesten en la solicitud de
participación que reúnen todos los requisitos exigidos
en las bases que rigen la convocatoria y presenten la
documentación requerida, conforme se establece en
la Base Cuarta.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano competente en materia de
personal dictará Resolución, en el plazo máximo de
UN MES, aprobando la relación provisional de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Esta publicación
contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as
diferenciados, con cuatro cifras numéricas aleatorias
de sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,
e indicación de la/s causa/s de exclusión 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 y en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento. Igualmente se indicará el lugar en
que se encuentran expuestas al público las listas
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
diferenciados por turnos.
5.2. Relación definitiva de aspirantes. Finalizado
el plazo de subsanación, el órgano competente en materia
de personal dictará Resolución por la que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, en la que se indicará el orden de actuación
de aspirantes que resulte del sorteo anual realizado
por la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas y el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio de la fase de oposición. Dicha
Resolución se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y contendrá, la relación
nominal de aspirantes excluidos/as.
5.3. Reclamación contra la relación definitiva de
aspirantes. En el plazo máximo de un mes, a contar
a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, los/as
interesados/as podrán interponer los recursos
administrativos que procedan ante el órgano competente
del Ilustre Ayuntamiento contra la Resolución que apruebe
la relación definitiva de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as, sin perjuicio de la interposición de
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cualquier otro recurso que estimen procedente. Cuando
el número de aspirantes así lo aconseje, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia, un anuncio
informando de la interposición de recurso administrativo,
para conocimiento general y al objeto de que se
formulen las alegaciones que los/as interesados/as estimen
conveniente.
SEXTA. Tribunal Calificador.
6.1 . Designación y composición . El Tribunal
Calificador estará integrado por cinco miembros (un
presidente, tres vocales y un secretario), designándose
igual número de suplentes. Todos ellos deberán ser
funcionarios de carrera y poseer titulación académica
igual o superior a la exigida a los aspirantes y adecuada
al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos,
perteneciendo al mismo grupo y subgrupo de titulación,
sin que mayoritariamente puedan pertenecer al cuerpo
de selección. La composición del Tribunal Calificador
se ajustará a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. El
personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos, el personal eventual y el
personal laboral no podrán formar parte del Tribunal
Calificador.
6.2. Publicación de la designación. La designación
de los miembros del Tribunal Calificador y sus
suplentes se hará por resolución del Sr. Concejal área
de personal en el mismo acto de la aprobación de la
lista definitiva de admitidos. La designación nominativa
de los integrantes del Tribunal, tanto titulares como
suplentes, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web del Ayuntamiento, por
si concurriera alguna de las causas de abstención o
recusación.
6.3. Abstención y recusaciones. Los miembros del
Tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo y los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurrieren en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o en
el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.
6.4. Actuación y constitución. El Tribunal estará
facultado para resolver las cuestiones que pudieran
suscitarse en el curso de las pruebas selectivas y para
adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto

en las presentes Bases. A efectos de indemnizaciones
por razón del servicio el Tribunal se calificará conforme
a las categorías establecidas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio. El Tribunal podrá disponer la
incorporación de asesores especialistas en los ejercicios
que estime pertinentes, limitándose dichos asesores
a prestar su colaboración en su especialidad técnica,
actuando con voz, pero sin voto (artículo 13 del Real
Decreto 364/1995). El Tribunal no podrá constituirse
sin la asistencia, como mínimo, del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan y la de la mitad
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría
de votos.
SÉPTIMA. Comienzo y desarrollo de las pruebas
selectivas.
1. Comienzo de los ejercicios.
La fecha, hora y lugar en que habrá de celebrarse
el primer ejercicio se hará público a través de Resolución
por la cual se apruebe la lista definitiva de admitidos
y excluidos.
En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con discapacidad las adaptaciones posibles
y los ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que éstas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multidisciplinar.
2. Llamamientos.
Orden de actuación: los opositores serán convocados
para cada ejercicio en llamamiento único. La no
presentación de un opositor a cualquiera de los
ejercicios en el momento de ser llamado determinará
automáticamente el decaimiento de sus derechos a
participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido del procedimiento selectivo, salvo
en los casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal. En las pruebas en las que
todos los aspirantes no puedan examinarse conjuntamente,
el orden de actuación comenzará por la letra del
primer apellido que resulte del sorteo anual realizado
por la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
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3. Identificación de los aspirantes.
El Tribunal identificará a los aspirantes al comienzo
de cada ejercicio y podrá requerirles, en cualquier fase
del proceso selectivo, para que se identifiquen
debidamente, a cuyos efectos deberán asistir a cada
ejercicio provisto del Documento Nacional de Identidad,
o en su caso documento equivalente. En la corrección
de los ejercicios que integran la fase de oposición se
garantizará por parte del Tribunal Calificador, siempre
que sea posible en atención a la naturaleza de los mismos,
el anonimato de los aspirantes.
4. Período entre ejercicios.
Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo
del siguiente, deberá transcurrir el plazo mínimo de
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.
5. Anuncios sucesivos.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, los
anuncios de celebración de las siguientes pruebas se
harán públicos en la página web, con doce horas al
menos de antelación al comienzo de las mismas, si
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro, si se
tratara de un nuevo ejercicio.
6. Incidencias.
Si en algún momento del proceso selectivo el
Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos, o de la certificación acreditativa resultara
que su solicitud adolece de errores o falsedades que
imposibilitaran su acceso a la plaza en los términos
establecidos en la convocatoria, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la
autoridad convocante, comunicando, a los efectos
procedentes, las inexactitudes o falsedades formuladas
por el aspirante en la solicitud de admisión a las
pruebas selectivas.
OCTAVA. Sistema Selectivo y Calificación de los
ejercicios.
El sistema selectivo será el concurso-oposición y
su puntuación máxima será de 13 puntos, 10 de la fase
de oposición y 3 de la fase de concurso:
1. FASE DE OPOSICIÓN: Esta fase tendrá una
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puntuación máxima de 10 puntos. Todos los ejercicios
y/o pruebas que integran la fase de oposición son de
carácter obligatorio y eliminatorio. El número,
naturaleza y orden de celebración de los ejercicios serán,
los que se exponen a continuación. En la realización
de los ejercicios que integran la fase de oposición será
de aplicación, en su caso, la normativa vigente en el
momento de su celebración.
Primer ejercicio: Teórico. Consistirá en la elaboración
de un tema de composición de carácter general,
relacionado con los temas correspondientes al Grupo
1 del Anexo C, pero sin coincidir necesariamente
con algún tema concreto. A estos efectos, el Tribunal
propondrá dos temas, debiendo el opositor optar por
uno de ellos. La duración para su elaboración será de
2 horas. El Tribunal calificará el ejercicio evaluando,
además de los conocimientos, la claridad, orden y
capacidad de relación de ideas, la calidad de exposición
escrita, la capacidad de síntesis, así como la aportación
personal. La lectura de este ejercicio podrá ser acordada
por el Tribunal para lo cual convocará a los aspirantes
a tal efecto. La inasistencia de los aspirantes a la
lectura determinará su exclusión del procedimiento.
El Tribunal no podrá realizar diálogo alguno con el
opositor/a. La prueba o ejercicio será calificado de
cero a diez puntos, requiriendo alcanzar la puntuación
mínima de cinco puntos para superarlo.
Segundo ejercicio: Que consistirá en exponer
oralmente, durante un tiempo máximo de 30 minutos,
tres temas extraídos al azar correspondientes a la
parte específica, Grupo II, (1 tema por cada uno de
los bloques 1, 2 y 3).
Los/las aspirantes dispondrán de 15 minutos para
la preparación de este ejercicio sin que puedan
consultar ninguna clase de texto o apuntes. Durante
la exposición podrán utilizar el guión que, en su caso,
hayan realizado durante el referido tiempo de
preparación. Una vez desarrollado el primer tema, o
transcurridos diez minutos de la exposición, el órgano
de selección podrá decidir que el/la aspirante abandone
la prueba por estimar su actuación notoriamente
insuficiente. Finalizada la intervención, el órgano de
selección podrá dialogar con el/la aspirante durante
un período máximo de quince minutos sobre aspectos
de los temas que ha desarrollado. En este ejercicio
se valorará la amplitud y comprensión de los
conocimientos, la claridad de exposición y la capacidad
de expresión oral. Se calificará por cada miembro del
órgano de selección con tantas notas como temas
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hayan sido objeto de exposición. El órgano de selección
no podrá valorar la exposición de aquellos/as opositores/as
que hubieran dejado sin desarrollar en absoluto alguno
de los temas.

en el Tablón de Anuncios de la Corporación. En
ningún caso podrán ser objeto de valoración en esta
fase aquellos méritos que se exijan como requisito para
participar en la convocatoria.

El Tribunal podrá realizar preguntas al aspirante sobre
la materia objeto del mismo durante un plazo máximo
de quince minutos. La prueba o ejercicio será calificado
de cero a diez puntos, requiriendo alcanzar la puntuación
mínima de cinco puntos para ser aprobado.

Aportación de méritos: A estos efectos se establece
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de las calificaciones de
la fase de oposición a través de cualquiera de los
registros señalados para la presentación de solicitudes
de participación. Ajustándose al modelo oficial que
se adjunta como Anexo B y se aportará los justificantes
documentales de los méritos alegados y que pretendan
les sea valorado. La valoración de los méritos se
realizará de la forma siguiente:

Tercer ejercicio: Práctico. Consistirá en la resolución
de tres supuestos prácticos determinados por el
Tribunal, y relacionados con las tareas de la subescala,
incluidas en el Anexo C. El opositor dispondrá de un
plazo máximo de 3 horas para la realización del
ejercicio, pudiendo hacer uso de textos legales,
normativos y jurisprudenciales en formato papel. La
prueba o ejercicio será calificado de cero a diez
puntos, requiriendo alcanzar la puntuación mínima
de cinco puntos para ser aprobado.
La calificación de cada uno de los ejercicios se
fijará sumando las puntuaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal, dividiendo el total por el
número de puntuaciones. Cuando entre la puntuación
otorgada por algún miembro del Tribunal y la media
de las puntuaciones otorgadas por el resto de los
miembros del Tribunal exista una diferencia de dos
o más enteros entre éstas, será automáticamente
excluida, y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes, siendo necesario que se
conserven como mínimo tres de las puntuaciones
otorgadas para poder calificar. Si ello no fuere posible,
el Tribunal procederá a evaluar nuevamente.
PUNTUACIÓN FINAL DE LA FASE DE
OPOSICIÓN . Será la media calculada de las
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
con dos decimales.
2. FASE DE CONCURSO: Esta fase tendrá una
puntuación máxima de 3 puntos. No tendrá carácter
eliminatorio, y en ningún caso podrá aplicarse la
puntuación obtenida en esta fase para superar los
ejercicios de la fase de oposición. La valoración de
los méritos sólo se realizará una vez celebrada la fase
de oposición y respecto de los candidatos que hayan
superado dicha fase. Todos los méritos alegados
deberán poseerse en el momento de finalización del
plazo de presentación de solicitudes. La lista que
contenga la valoración de los méritos se hará pública

1. Valoración del trabajo desarrollado: En puestos
de trabajo que conlleven el desempeño de funciones
correspondientes a la escala, subescala, clase y
categoría propias de la plaza que se convoca en
cualquier Administración Pública, se valorará de la
forma siguiente: 0,025 puntos por mes completo de
servicios hasta un máximo de 2 puntos. Así mismo,
se valorarán en la misma forma, los servicios efectivos
prestados por personal laboral en las Administraciones
Públicas en plazas de funcionario de igual o equivalente
escala y subescala a la del objeto de la convocatoria
o en similar clase dentro del mismo grupo profesional
de personal laboral, con funciones equivalentes a las
que correspondan a la plaza convocada, cuando los
servicios prestados se hayan obtenido mediante la
superación de convocatorias públicas de procesos
selectivos en los que se haya garantizado la libre
concurrencia. En ningún caso el desempeño de un puesto
de trabajo reservado al personal eventual constituirá
mérito para el acceso a la función pública o a la
promoción interna, de conformidad con el artículo 12.4
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.
2 . Cursos de formación y perfeccionamiento:
relacionados con las funciones propias de las plazas
a cubrir y relacionadas directamente con las materias
del Anexo C, se valorarán hasta un máximo de 1
punto. Los cursos serán valorados conforme se indica:

- De menos de 20 horas: 0.05 puntos por curso.
- De 20 a 59 horas: 0.10 puntos por curso.
- De 60 a 149 horas: 0.15 puntos por curso.
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- De más de 150 horas: 0.25 puntos por curso.
Cuando en las certificaciones o diplomas no figure
el número de horas se atenderá al siguiente criterio:
Si sólo figura su duración en días, equivaldrá a 5
horas por día. Si figura en créditos universitarios, la
equivalencia será de 10 horas por crédito.
- Por título de Máster Universitario, 1 punto.
Acreditación de los méritos:
El sistema de acreditación de los méritos alegados
será el siguiente:
a) Acreditación de la experiencia profesional en
cualquier Administración Pública: Certificado de los
servicios prestados emitido por la Administración
donde se hubieran prestado, indicándose el tiempo exacto
de duración de los mismos, y el tipo de funciones y
tareas desempeñadas.
b) Acreditación de la formación específica: Se
presentará fotocopia compulsada, o acompañada del
original para su cotejo en el Registro General, del diploma
o certificado del curso respectivo.
NOVENA. Relación de Aprobados, Resolución y
nombramiento.
9.1. Terminado el último ejercicio, el Tribunal hará
pública, en el Tablón de Anuncios de la Corporación
y en la Sede electrónica, la relación de los aspirantes
que han superado el proceso selectivo, con expresión
de la puntuación obtenida. Cuando finalice el proceso
selectivo, una vez valorada la fase de concurso,
dispondrá que la relación de aprobados sea publicada
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, por
orden de puntuación total, con especificación de la
calificación obtenida, simultáneamente formulando
propuesta para su nombramiento como funcionario
en prácticas. En caso de empate entre los aspirantes
en la puntuación total, se atenderá en primer lugar a
la puntuación obtenida en la fase de oposición, si subsiste
el empate se atenderá a la mejor puntuación obtenida
en la prueba oral, y en tercer lugar, a la puntuación
obtenida en el ejercicio práctico y en cuarto lugar por
la experiencia profesional en la fase de concurso. Si
aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de carácter
práctico relacionados con las funciones de la plaza
convocada. En ningún caso se podrá declarar que
han superado el proceso selectivo un número de
aspirantes superior al de la plaza convocada.
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9.2. Presentación de Documentación. Los aspirantes
propuestos presentarán en el Registro General o en
las demás oficinas públicas previstas en el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los documentos que se especifican
seguidamente, acreditativos de que posee las condiciones
y reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, salvo
aquellos cuya presentación se les haya exigido junto
con la solicitud:
a) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño
de las funciones correspondientes.
b) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
por sentencia firme. En el caso de que no posean la
nacionalidad española, declaración responsable de no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública. Quienes ya fueran funcionarios de otras
Administraciones Públicas quedarán exonerados de
acreditar dichas condiciones y requisitos si lo hubieran
ya cumplido ante las mismas para obtener su anterior
nombramiento, debiendo en este caso presentar
certificación del Ministerio, Administración u
Organismos Público del que dependa acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
9.3. Plazo de presentación de documentos. El plazo
de presentación de documentos será de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la lista de aprobados en el Tablón de
Anuncios de la Corporación.
9.4. Nombramiento: el aspirante aprobado que
dentro del plazo indicado presente la documentación
y acredite que reúne los requisitos exigidos en la
convocatoria será nombrado funcionario en prácticas.
El no presentar la documentación o falta de acreditar
que reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria,
dentro del plazo, salvo casos de fuerza mayor, dará
lugar el decaimiento del derecho al nombramiento,
quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que, en su caso, pudiera
haber incurrido por falsedad en los datos declarados
en la instancia.
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9.5 Los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas por la Alcaldía deberán tomar posesión de su plaza
en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la Resolución
de nombramiento en el BOP de Las Palmas. Los/as que sin causa suficientemente justificada no tomasen
oportunamente posesión de su plaza serán declarados cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados del
proceso selectivo y del nombramiento conferido.
El aspirante nombrado funcionario en prácticas verá condicionado su acceso a la plaza objeto de la convocatoria,
a la superación de un período de prácticas, con una duración de seis meses. Al término de dicho período, deberá
obtener una valoración de apto o no apto. La declaración de aptitud corresponde al Tribunal Calificador y previa
emisión de los correspondientes informes de supervisión favorables.
9.6 Si el aspirante no superara el período de prácticas, perderá todos los derechos inherentes a su nombramiento
como funcionario en prácticas mediante resolución motivada del Sr. Alcalde-Presidente.
9.7 El aspirante que haya superado el periodo en prácticas, será nombrado funcionario de carrera en virtud
de Resolución de Alcaldía, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. La toma de posesión como
funcionario de carrera deberá efectuarse en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de publicación
de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia.
DÉCIMA. Configuración Lista de Reserva.
10.1. La relación de aspirantes que, habiendo superado ejercicios de la oposición no hayan sido incluidos en
la lista de aprobados, se incluirá en la lista de reserva, la cual permitirá que, conforme lo vayan demandando
las necesidades de los servicios, las personas incluidas en ella, serán nombradas funcionarios interinos, de conformidad
con lo previsto por la normativa vigente y basándose en el orden de puntuación de las pruebas selectivas.
10.2. La lista de reserva estará integrada además de los anteriores, con los aspirantes, ordenada en sentido
decreciente, según la puntuación obtenida en el proceso selectivo, con aquellos que han aprobado los dos primeros
ejercicios por orden de nota en sentido decreciente, y por último los que han aprobado el primer ejercicio, por
el mismo orden (disposición adicional primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de Administración Local).
10.3.Los integrantes de la Lista quedan sometidos a lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento de las
Listas de Reserva para cubrir interinidades y contrataciones temporales en las distintas categorías de personal
laboral y funcionarios del Ayuntamiento de Santa Brígida (Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
número 98, de 14 de agosto de 2019), en cuanto a los llamamientos, y situaciones de los integrantes, eficacia
temporal de los nombramientos, periodo de vigencia en la lista, y cualquier otra previsión contenida en el Reglamento.
A efectos de localización para las ofertas de empleo derivadas de la lista de reserva, el integrante deberá facilitar
teléfono móvil y correo electrónico que deberá mantener actualizado en todo momento, para recibir envíos de
email con el contenido de la oferta.
10.4. La lista de reserva que se genere con este procedimiento, también podrá ser utilizadas para la cobertura
de necesidades de personal que planteen los ayuntamientos de la isla, el Cabildo de Gran Canaria u otras Administraciones
Públicas, en virtud de los convenios de colaboración suscritos.
DÉCIMO PRIMERA. Incompatibilidades.
11.1 El aspirante nombrado funcionario de carrera, quedará sometido desde la toma de posesión al régimen
de incompatibilidades vigente, por lo que, en las diligencias de toma de posesión será necesario hacer constar
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la manifestación de los interesados de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público
delimitado por el artículo 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, que no realizan actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se procederá en la forma determinada en los párrafos 2º,
3º y 4º del artículo 13 del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos y Empresas dependientes, aprobado por Real Decreto 598/1985,
de 30 de abril.
11.2. La citada manifestación hará referencia también a la circunstancia de si los interesados se encuentran o
no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos previstos en el artículo 3.2 y disposición transitoria 9ª de
la Ley 53/1984.
DÉCIMO SEGUNDA. Impugnaciones. La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se
deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
formas establecidas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra las presentes Bases y su Convocatoria se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente,
de conformidad con lo establecido en Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, significando que,
en el caso de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo,
todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se pudiera interponer.
Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal Calificador, si éstos deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar con 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.
DÉCIMO TERCERA. Incidencias. En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril; en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, en 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, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; en el Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de
los Funcionarios de Administración Local; la ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la ley 2/1987, de 30 de marzo, de la función pública canaria, en el
Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público
y la provisión de puestos y a la formación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias; en el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona
con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad; en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad
y demás disposiciones concordantes en la materia.
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ANEXO C. PROGRAMA
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estructura, contenido y naturaleza jurídica. La posición
del estatuto en el sistema de fuentes.

GRUPO I. PARTE GENERAL.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Principios: especial referencia a la
estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.

Tema 12. Instituciones de la Comunidad Autónoma.
El Parlamento: composición, elección, organización
y funcionamiento. El Gobierno: composición y
funciones. El Presidente.

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La
protección y suspensión de los derechos fundamentales.
Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
de la persona.

Tema 13. El Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. El Diputado del Común. El Consejo
Consultivo. La Audiencia de Cuentas. El Consejo
Económico y Social.

Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.

Tema 14. La Unión Europea: Origen y evolución.
Instituciones Comunitarias, organización y competencias.

Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y
Funciones. Órganos de control dependientes de las
Cortes Generales: El defensor del Pueblo y el Tribunal
de Cuentas.
Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional
español. Composición, organización y funciones. El
control parlamentario.
Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional
de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La
Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo
General del Poder Judicial: designación, organización
y funciones.
Tema 7. El Tribunal Constitucional en la Constitución
y su Ley Orgánica. Composición, designación,
organización y funciones.
Tema 8. Política sobre la Igualdad de Género.
Marco normativo. Régimen Jurídico de la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres. Régimen Jurídico de
las Políticas contra la violencia de Género.
Tema 9. La Administración Pública en la Constitución.
La Administración Pública: concepto. La Administración
Instrumental. Los organismos públicos. Organismos
Autónomos y entidades públicas empresariales.
Sociedades mercantiles y fundaciones públicas.
Tema 10. Las formas de organización territorial
del estado. Las Comunidades Autónomas. Organización
política y administrativa. El sistema de distribución
de competencias entre Estado y Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
Tema 11. El Estatuto de Autonomía de Canarias:

Tema 15. El ordenamiento de la Unión Europea.
Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y los
Reglamentos comunitarios. Las decisiones,
recomendaciones y dictámenes. Derecho europeo y
derecho de los países miembros.
Tema 16. El ordenamiento jurídico-administrativo.
La Constitución. La Ley. Sus Clases. Los Tratados
Internacionales. El reglamento: concepto y clases. La
potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración.
Límites. El control de la potestad reglamentaria.
Tema 17. Entidades Locales Canarias: Ley 7/2015,
de 1 de abril, de Municipios de Canarias.
Tema 18. Entidades Locales Canarias: Ley 8/2015,
de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Tema 19. La persona ante la actividad de la
administración: derechos y obligaciones. El interesado:
concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el
procedimiento.
Tema 20. La transparencia de la actividad pública.
Régimen Jurídico. Publicidad activa. Concepto y
límites.
Tema 21. El derecho de acceso a la información pública.
Régimen Jurídico. Concepto, límites, procedimiento,
reclamaciones y recursos.
Tema 22. La protección de datos de carácter personal:
principios generales. Derechos de las personas.
Responsable y encargado del tratamiento. El delegado
de protección de datos. Autoridades de protección de
datos: régimen jurídico y funciones.
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Tema 23. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. La forma y la motivación. La notificación:
contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 24. La eficacia de los actos administrativos:
el principio de autotutela declarativa. Condiciones.
La aprobación por la Administración. La demora y
retroactividad de la eficacia.
Tema 25. La ejecutividad de los actos administrativos:
el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución
forzosa de los actos administrativos: sus medios y
principios de utilización. La coacción administrativa
directa. La vía de hecho.
Tema 26. La invalidez de los actos administrativos.
Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación de los actos. La revisión
de los actos y disposiciones por la propia administración.
La revocación de los actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho. La acción de nulidad,
procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 27. Disposiciones generales sobre el
procedimiento administrativo. Los medios electrónicos
aplicados al procedimiento administrativo común.
Fases del procedimiento administrativo.
Tema 28. Fases del procedimiento administrativo.
Inicio del procedimiento: clases, subsanación y mejora
de las solicitudes. Los registros administrativos. La
adopción de las medidas provisionales. El tiempo en
el procedimiento. Término y plazos: cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 29. Fases del procedimiento administrativo.
La Instrucción del procedimiento administrativo. Sus
fases. La intervención de los interesados. La Ordenación
y tramitación del Procedimiento. La tramitación
simplificada.
Tema 30. Fases del procedimiento administrativo.
La Terminación del procedimiento. La obligación de
resolver. Contenido de la resolución expresa: principios
de congruencia y no agravación de la situación inicial.
La terminación convencional.
Tema 31. El incumplimiento de los plazos para
resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa:
el régimen del silencio administrativo. El desistimiento
y la renuncia. La caducidad.

Tema 32. La potestad sancionadora: concepto y
significado. Principios del ejercicio de la potestad
sancionadora. Especialidades del procedimiento en
materia sancionadora. Medidas sancionadoras
administrativas. Singularidades del ejercicio de la
potestad sancionadora de las Entidades Locales.
Tema 33. La responsabilidad de la Administración
Pública: caracteres. Los presupuestos de la
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción de
responsabilidad. Especialidades del procedimiento
administrativo en materia de responsabilidad. La
responsabilidad patrimonial de las autoridades y
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 34. Recursos administrativos: principios
generales. Actos susceptibles de recurso administrativo.
Reglas generales de tramitación de los recursos
administrativos. Clases de recursos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.
Tema 35. La Jurisdicción contencioso administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la
jurisdicción y sus competencias. Las partes: legitimación.
El objeto del recurso contencioso administrativo.
Causas de inadmisibilidad.
Tema 36. Las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales. Clases de resoluciones judiciales. La
sentencia y su ejecución: efectos jurídicos: cosa
juzgada formal y cosa juzgada material. Otras formas
de terminación del proceso. Actos de comunicación
de los órganos judiciales.
Tema 37. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto
y causa. El procedimiento general. Garantías
jurisdiccionales. La reversión expropiatoria. Referencia
a las singularidades procedimentales.
Tema 38. Las formas de actividad administrativa.
El servicio público. Concepto. Las formas de gestión
de los servicios públicos. La remunicipalización de
los servicios públicos. La iniciativa económica pública
y los servicios públicos.
Tema 39. Las formas de actividad de policía: la
autorización administrativa previa y otras técnicas
autorizatorias tras la Directiva 123/2006/CE de
Servicios. La policía de seguridad pública.
Tema 40. Actividad de fomento: sus técnicas.
Actividad subvencional de las Administraciones

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro
de subvenciones. Control financiero. Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones.
Tema 41. El patrimonio de las Administraciones
Públicas. Las propiedades públicas: tipología. El
dominio público, concepto, naturaleza y elementos.
Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico
del dominio público. Régimen de las autorizaciones
y concesiones demaniales.
Tema 42. El patrimonio privado de las
Administraciones Públicas. Régimen Jurídico. Potestades
de la administración y régimen de adquisición, uso
y enajenación. La cesión de bienes y derechos
patrimoniales.
Tema 43. Los recursos de las entidades locales en
el marco de la legislación de las Haciendas Locales.
Regímenes especiales. Los ingresos de derecho
privado. Las subvenciones y otros ingresos de derecho
público. Las tasas y precios públicos locales. Las
contribuciones especiales.
Tema 44. Los tributos locales: principios. La potestad
reglamentaria de las Entidades Locales en materia
tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales,
tramitación y régimen de impugnación de los actos
de imposición y ordenación de los tributos. El
establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 45. Los contratos del sector público: las
directivas europeas en materia de contratación pública.
Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos
del Sector Público. Tipos de contratos. Contratos
sujetos a regulación armonizada. Contratos
administrativos y contratos privados.
Tema 46. Los contratos del sector público: Objeto
y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector
Público. Tipos de contratos. Contratos sujetos a
regulación armonizada. Contratos administrativos y
contratos privados. Régimen de invalidez. Recurso
especial en materia de contratación.
Tema 47. Las partes en los contratos del sector
público. Órganos de contratación. Capacidad y
solvencia del empresario. Sucesión en la persona del
contratista. Competencia en materia de contratación
y normas específicas de contratación pública en las
entidades locales.
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Tema 48. Objeto, presupuesto base de licitación, valor
estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías
exigibles en la contratación del sector público.
Preparación de los contratos de las Administraciones
Públicas: expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
Tema 49. Adjudicación de los contratos de las
Administraciones Públicas: normas generales y
procedimientos de adjudicación. El Perfil del Contratante.
Normas específicas de contratación pública en las
entidades locales.
Tema 50. Efectos de los contratos. Prerrogativas de
la Administración pública en los contratos administrativos.
Ejecución de los contratos. Modificación de los
contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión
de los contratos y subcontratación.
GRUPO II. PARTE ESPECÍFICA.
Bloque 1. RÉGIMEN LOCAL.
Tema 1. El Régimen local: significado y evolución
histórica. La Administración local en la constitución
y en los Estatutos de Autonomía. El principio de
Autonomía local: significado, contenido y límite.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Local. La Carta
Europea de la Autonomía Local. Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.
Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen
Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre
régimen local.
Tema 3. La potestad normativa de las entidades
locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento
de elaboración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.
Tema 4. El municipio: concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal.
Alteraciones de términos municipales. Legislación básica
y legislación autonómica.
Tema 5. La población municipal. El padrón de
habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los
extranjeros. La participación vecinal en la gestión
municipal.
Tema 6. La organización municipal. Tipología.
Otros regímenes especiales.
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Tema 7. Régimen ordinario: órganos necesarios:
Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de
Gobierno Local. Órganos complementarios.

entidades locales. El servicio público de las entidades
locales. Concepto. Las formas de gestión de los
servicios públicos locales.

Tema 8. Las competencias municipales: sistemas
de determinación. Competencias propias, delegadas
y competencias distintas de las propias. Los servicios
mínimos.

Tema 18. El patrimonio de las entidades locales: bienes
y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades
de las entidades locales en relación con sus bienes.
Los bienes comunales. El inventario. Los montes
vecinales en mano común.

Tema 9. Las competencias municipales: La
sostenibilidad financiera de la hacienda local como
presupuesto del ejercicio de las competencias. Los
convenios sobre ejercicio de competencias y la
prestación de servicios municipales.
Tema 10. La provincia como entidad local.
Organización. Los Cabildos Insulares. Organización,
funcionamiento y competencias.
Tema 11. Las comarcas. Las mancomunidades de
municipios. Las áreas metropolitanas. Entidades
locales de ámbito inferior al municipio. Los consorcios:
régimen jurídico.

Tema 19. Singularidades del procedimiento
administrativo de las entidades locales. Impugnación.
Recursotema6a organización municipal. Tipología. Otros
regímenes especiales.
Tema 20. Las competencias municipales en materia
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Singularidades del Procedimiento sancionador.
Las competencias municipales en materia de protección
de la salubridad pública y contaminación.
Bloque 2.

Tema 12. El sistema electoral local. Causas de
inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los
Concejales y Alcaldes. Elección de consejeros y
Presidentes de Cabildos Insulares. El Recurso
Contencioso-Electoral.

Tema 1. Los derechos constitucionales de los
empleados públicos. Políticas de Igualdad y contra
la violencia de género en las Administraciones
Públicas. Políticas dirigidas a la atención de las
personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 13. Estatuto de los miembros electos de las
Corporaciones Locales. Los Concejales No adscritos.
Los grupos políticos.

Tema 2. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. Los instrumentos de organización del personal:
plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

Tema 14. Régimen de sesiones de los órganos de
gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción
de acuerdos. Las Actas.

Tema 3. Los empleados públicos: clases y régimen
jurídico. Los instrumentos reguladores de los recursos
humanos: la oferta de empleo público, los planes de
empleo y otros sistemas de racionalización.

Tema 15. Las fases de control del gobierno municipal
en las sesiones. La moción de censura y la cuestión
de confianza en el ámbito local. La sustitución y
disolución de corporaciones locales.
Tema 16. Las formas de acción administrativa de
las entidades locales. La intervención administrativa
local en la actividad privada. Las autorizaciones
administrativas: sus clases. El régimen de licencias.
La Comunicación Previa y la Declaración Responsable.
La actividad de fomento.
Tema 17. La iniciativa económica de las Entidades
Locales y la reserva de servicios en favor de las

Tema 4. El acceso a los empleos públicos: principios
reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público. El
régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas
de provisión.
Tema 5. Las situaciones administrativas de los
funcionarios locales.
Tema 6. La relación estatutaria. Los derechos de los
funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial
referencia a la carrera administrativa y a las retribuciones.
El régimen de seguridad social. Derechos de ejercicio
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colectivo. Sindicación y representación. El derecho
de huelga. La Negociación Colectiva.
Tema 7. Los deberes de los funcionarios públicos.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad
civil, penal y patrimonial. El régimen de
incompatibilidades.
Tema 8. Régimen jurídico de los funcionarios de
habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos
Reservados.
Tema 9. El derecho del trabajo. Naturaleza y
caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral:
principios constitucionales, normativa internacional
y legislación estatal.
Tema 10. Los convenios colectivos de Trabajo.
Tema 11. El contrato de trabajo: partes. Capacidad
para contratar. Contenido. Las prestaciones del
trabajador y del empresario.
Tema 12. Modalidades del Contrato de Trabajo.
Medidas de fomento del empleo.
Tema 13. Modificación, suspensión y extinción de
la relación laboral.
Tema 14. Derechos y deberes laborales. El salario:
concepto y naturaleza jurídica. Clases de salarios. La
jornada de trabajo.
Tema 15. Libertad sindical. La participación del
personal en la empresa. Comités de Empresa y
delegados de personal. Las asambleas de trabajadores.
Tema 16. Los conflictos colectivos. El derecho de
huelga. El cierre de patronal.
Tema 17. La jurisdicción laboral. Organización y
competencias. El Proceso laboral.
Tema 18. La Seguridad Social. Entidades gestoras
y servicios comunes. Régimen General y regímenes
especiales. Acción protectora del régimen general.
Tema 19. Delitos contra la Administración Pública.
Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías
constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos.
Tema 20. El Presupuesto General de las Entidades
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Locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y
aprobación: especial referencia a las Bases de Ejecución
del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. La
ejecución y liquidación del Presupuesto.
Bloque 3.
Tema 1. Evolución histórica de la legislación
urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956
hasta el Texto Refundido de 2015. El marco constitucional
del urbanismo. La doctrina del Tribunal Constitucional.
Competencias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales.
Tema 2. El estatuto jurídico de la propiedad del Suelo.
El régimen del suelo: situaciones básicas y criterios
de utilización. Las actuaciones de transformación.
Tema 3. La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo
y Espacios Naturales Protegidos de Canarias: Objeto
y principios. Principios generales y administraciones
competentes. Régimen jurídico y contenido urbanístico
del derecho de la propiedad de suelo: derechos y
deberes. Clases, categorías, calificación y situación
del suelo.
Tema 4. Régimen del Suelo Urbano: Concepto y
Categorías. Derechos y deberes de los propietarios.
Régimen de Suelo Urbanizable: concepto y categorías.
Derechos y deberes de los propietarios.
Tema 5. Régimen del Suelo Rústico: Concepto y
Categorías. Derechos y deberes de los propietarios.
Tema 6. La ordenación del suelo en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Instrumentos de Ordenación.
Clases y naturaleza. Instrumentos de Ordenación
urbanística. Clases y Naturaleza.
Tema 7. La ordenación del suelo en la Ley 4/2017,
de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales
Protegidos de Canarias. Plan General de Ordenación.
Instrumentos Urbanísticos de desarrollo.
Tema 8. La ejecución del planeamiento urbanístico.
Concepto y Clasificación de los sistemas de ejecución.
Elección del sistema.
Tema 9. Intervención administrativa en garantía de
la legalidad ambiental, territorial y urbanística en la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
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Naturales Protegidos de Canarias. Instrumentos y
potestades Administrativas. Estatuto del Interesado.
Acción Pública.
Tema 10. Intervención administrativa en garantía
de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. La edificación y
usos del suelo: licencias urbanísticas, actos sujetos a
licencia y procedimiento de otorgamiento.
Tema 11. Intervención administrativa en garantía
de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. La edificación,
disposición y usos del suelo: regímenes especiales de
licencias urbanísticas.
Tema 12. Intervención administrativa en garantía
de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. Actos sujetos a
comunicación previa. Efectos. Actuación administrativa
derivada de la presentación de la Comunicación
Previa. Actuaciones exentas.
Tema 13. Intervención administrativa en garantía
de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. Ejercicio de las
potestades de policía: protección de la legalidad
urbanística. Restablecimiento de la legalidad urbanística.
Procedimiento.
Tema 14. Intervención administrativa en garantía
de la legalidad ambiental, territorial y urbanística en
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios
Naturales Protegidos de Canarias. Legalización de las
Actuaciones Urbanísticas ilegales. Ejecutoriedad de
las medidas de restablecimiento y medidas provisionales.
Revisión. Catálogo relativo a edificaciones no amparadas
en el planeamiento.
Tema 15. Régimen jurídico aplicable a la intervención
administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Situaciones de consolidación, de afectación por
actuación pública y de fuera de ordenación. El uso
consolidado.
Tema 16. Régimen jurídico aplicable a la intervención

administrativa en garantía de la legalidad ambiental,
territorial y urbanística en la Ley 4/2017, de 13 de julio,
del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias:
Régimen jurídico Sancionador en materia Urbanística.
Tipos de Infracciones y sanciones. Disposiciones
Generales. Imposición. Competencia. Procedimiento.
Plazos.
Tema 17. Régimen jurídico aplicable a la instalaciónejercicio de actividades. Tipos de actividades.
Intervención municipal en el comercio y actividades
de servicio, venta ambulante y espectáculos públicos.
Tema 18. Régimen jurídico aplicable a la instalaciónejercicio de actividades Sujetas a licencia de instalación.
Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas
y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias. Instalaciones sujetas a licencia.
Procedimiento.
Tema 19. Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades
clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas
administrativas complementarias. Actividades sujetas
a comunicación previa. Intervención administrativa
a las actividades clasificadas sujetas a acto comunicado.
Tema 20. Intervención administrativa en la instalaciónejercicio de actividades. Potestades de policía: Medidas
y Procedimiento. Potestad sancionadora en la Ley 7/2011,
de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias
En la Villa de Santa Brígida, a veinticinco de mayo
de dos mil veintiuno.
EL CONCEJAL, Martín Sosa Domínguez.
103.259

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA
ANUNCIO
6.075
Se pone en conocimiento de los contribuyentes del
Municipio de Santa Lucía que por Decreto número
4389/2021, de 20 de mayo, del Concejal Delegado
de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria, en
ejercicio de las competencias conferidas por delegación
efectuada por la Alcaldía, mediante Decreto número
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1159/2020, de 28 de febrero, se han aprobado los
Padrones de la TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
A DOMICILIO, TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA
DOMICILIARIA Y TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y
DEPURACIÓN correspondientes al bimestre de
ENERO-FEBRERO de 2021, los cuales quedarán
expuestos al público en las Oficinas Municipales del
Ayuntamiento de Santa Lucía (Departamento de
Gestión e Inspección de Tributos) desde día del
anuncio de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia hasta el trigésimo día posterior al inicio del
periodo cobratorio.
Contra el Decreto de aprobación de los padrones y
de las liquidaciones incorporadas a los mismos, que
no agota la vía administrativa, sólo podrá formularse
el Recurso de Reposición previsto en el artículo 14
del el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ante el Concejal
Delegado de Gestión, Recaudación e Inspección
Tributaria de este Iltre. Ayuntamiento, en el plazo de
UN MES contado a partir del día siguiente al de la
finalización del período de exposición pública de los
padrones.
La interposición del Recurso de Reposición resulta
preceptiva para poder acudir a la jurisdicción contenciosoadministrativa y no suspenderá la ejecución del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguientes,
incluida la recaudación de las liquidaciones, intereses
y recargos. De conformidad con el artículo 224 de la
Ley General Tributaria la ejecución del acto impugnado
sólo quedará suspendida si se insta por el interesado
y se garantiza el importe de dicho acto, los intereses
de demora que genere la suspensión y los recargos
que procederían en caso de ejecución de la garantía.
Contra la desestimación expresa o presunta del
Recurso de Reposición, podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo de la Provincia de Las Palmas
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación de la
desestimación, cuando ésta sea expresa, o en el plazo
de SEIS MESES a contar desde el día siguiente en
que el referido recurso haya de entenderse desestimado
de forma presunta. No obstante, se podrá interponer
cualquier otro recurso que se estime conveniente.

6171

Asimismo, se hace saber que el PERÍODO
VOLUNTARIO DE COBRANZA de las liquidaciones
incorporadas a los padrones anteriormente citados será
el comprendido entre el 27 de mayo de 2021 y el 31
de diciembre de 2021, ambos días incluidos, y que
el pago se podrá efectuar en los siguientes lugares y
por los siguientes medios:
- Presentación de carta de pago con referencia C60
en las oficinas de Caixa, Banca March, Banco
Santander, Bankia-Caixa, Caja Rural y BBVA.
- Presentación de carta de pago con referencia C60
en el cualquiera de las Oficinas de Correos para su
pago en billetes y monedas de curso legal o mediante
tarjeta bancaria de débito o crédito.
- Pago de tributos on-line accediendo a la web
https://tributos.santaluciagc.com e introduciendo los
datos contenidos en las cartas de pago.
A fin de facilitar la obtención de las cartas de pago
con referencia C60 se encuentran habilitados los
siguientes medios de contacto:
- Teléfono de servicio de Atención al Contribuyente:
928 750 400 (de lunes a viernes de las 8 a las 19 horas).
- Telephone assistance: 928 970 108 (Monday to Friday
9:30 to 14:30).
- Correo electrónico:
informacionsantalucia@atenciontributaria.es
- En las dependencias de Recaudación de las Oficinas
Municipales sitas en la Av. de las Tirajanas, número
151, de lunes a viernes, en horario de 08:30 a 14:30
horas, así como, los martes y jueves en horario de tarde
de 16:30 a 19.30 horas. En la oficina de las Casas
Consistoriales sitas en la calle Leopoldo Matos, s/n,
los jueves, en horario de 9:00 a 13:00 horas. Los
pagos que se efectúen en las oficinas municipales
indicadas podrán realizarse mediante tarjeta bancaria
o mediante cheque bancario conformado a favor del
Ayuntamiento.
- Domiciliación bancaria. Cuando los sujetos pasivos
hayan domiciliado el pago de las liquidaciones del
impuesto el mismo se realizará mediante cargo en la
cuenta bancaria que hayan designado.
Vencido el plazo de ingreso en período voluntario,
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dará inicio el período ejecutivo exigiéndose las deudas por el procedimiento de apremio con la aplicación de
los recargos, intereses de demora y costas que, en su caso, correspondan, de acuerdo con lo previsto en la Ley
58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria.
ADVERTENCIA: El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, entendiéndose realizada la
notificación el día en que termina la exposición al público de los padrones.
En Santa Lucía, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
EL CONCEJAL DELEGADO DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA (P.D.
Decreto número 1159/2020, de 28 de febrero).
103.264

ANUNCIO
6.076
Por la presente comunicación se hace público el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento
número 4586, de fecha 26 de mayo de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Por Decreto de Alcaldía-Presidencia, número 2882/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, publicado
en el BOP número 62, de 23 de mayo de 2018, se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el proceso
selectivo para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, ocho (8) plazas correspondientes a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, vacantes en la Plantilla Orgánica del Personal Funcionario de este
Ayuntamiento:
Plaza

ESCALA Y SUBESCALA

GRUPO Y SUBGRUPO

1249

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1323

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1330

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1321

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1325

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1331

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1324

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

1037

Administración General-Subescala Técnica

Grupo A, Subgrupo A1

SEGUNDO. Una vez culminada la fase de oposición, la Secretaria del Tribunal, con fecha 25 de marzo de
2021, eleva a la Alcaldía-Presidencia:
- La relación de aprobados, a los efectos de que se realicen los trámites necesarios para su nombramiento como
funcionarios en prácticas, en cumplimiento de lo establecido en la Base Décimo Tercera, los cuales se relacionan
a continuación:
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APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

NOTA FINAL

Alvarado Castellano, Raquel

XXXXX.524-D

8,5

Cerezo Molina, David Ricardo

XXXXX.841-P

7,7

López Jurado, Antonio Emilio

XXXXX.435-Y

7,36

Álvarez Torres, Lara Esther

XXXXX.482-L

7,05

Vega Quintana, Joana María

XXXXX.445-J

7,01

- Y de conformidad con lo establecido en la Base Décimo Sexta de la Convocatoria, la relación de aspirantes
que conforman la lista de reserva, confeccionada a raíz del presente proceso selectivo:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

NOTA MEDIA FINAL

Winter Cabrera, Gustavo

XXXXX.191-H

7,5

Sánchez Rodríguez, Lidia Esther

XXXXX.725-F

7,425

Del Toro Vega, María Isabel

XXXXX.312-G

7,25

Cabrera Gámez, Sandra María

XXXXX.190-A

6,3

Palazón Martin, Lidia

XXXXX.591-E

6,25

Morales Rey, Césan Francisco

XXXXX.498-X

5,65

Hernández Martin, Yareli

XXXXX.643-M

5,5

González Martel, Nayra

XXXXX.395-S

5,5

TERCERO. Con fecha 11 de mayo de 2021, se emite Providencia de Alcaldía-Presidencia por la que se establecen
los Servicios para la realización de las prácticas.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Informe propuesta emitido por la Adjunta Jefa de Servicio de Recursos Humanos de fecha 12
de mayo de 2021, cuyo tenor literal se da por reproducido en aras de evitar innecesarias repeticiones, y cuyo
resultado obra en el expediente.
SEGUNDO. El Informe emitido por la Adjunta Jefa de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 18 de mayo
de 2021, por el cual se procede a la rectificación del Informe de fecha 12 de mayo de 2021, únicamente en lo
que respecta a la fecha prevista para la toma de posesión como funcionarios en prácticas, estableciéndose ésta
para el día 01 de junio de 2021.
TERCERO. Que existe crédito adecuado y suficiente, según documentación de Retención de crédito obrante
en el expediente.
En uso de las facultades conferidas por la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, especialmente
por el artículo 21, modificado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización de
los Gobiernos Locales, y de conformidad con el informe propuesta de la Adjunta Jefa de Servicio de RRHH y
Organización, de fecha 12 de mayo de 2021, rectificado con fecha 18 de mayo del presente, esta Alcaldía-Presidencia:
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HA RESUELTO:
PRIMERO. Nombrar como funcionarios/as en prácticas, a los/as siguientes aspirantes que han superado la
fase de oposición del proceso selectivo convocado mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia, número 2882/2018,
de fecha 22 de mayo de 2018, publicado en el BOP número 62, de 23 de mayo de 2018, para cubrir, mediante
el sistema de oposición libre, ocho (8) plazas correspondientes a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica, vacantes en la Plantilla Orgánica del Personal Funcionario de este Ayuntamiento, por un período de
SEIS MESES, a contar a partir del día 1 de junio de 2021, fecha en la que tomarán posesión como funcionarios
en prácticas, realizando las mismas en los servicios que se indican:
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

SERVICIO

Alvarado Castellano, Raquel

XXXXX.524-D

Secretaría

Cerezo Molina, David Ricardo

XXXXX.841-P

Recursos Humanos

López Jurado, Antonio Emilio

XXXXX.435-Y

Subvenciones

Álvarez Torres, Lara Esther

XXXXX.482-L

Estadística

Vega Quintana, Joana María

XXXXX.445-J

Intervención

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo la lista de reserva correspondiente a la categoría de TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL en los términos propuestos por el tribunal de valoración, y dejar sin efecto
la lista de reserva anterior, convocada mediante decreto 0516/2016, de 8 de febrero de 2016, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia número 20, de fecha 15 de febrero de 2016, quedando configurada de la siguiente
manera:
ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

1

Winter Cabrera, Gustavo

XXXXX.191-H

2

Sánchez Rodríguez, Lidia Esther

XXXXX.725-F

3

Del Toro Vega, María Isabel

XXXXX.312-G

4

Cabrera Gámez, Sandra María

XXXXX.190-A

5

Palazón Martin, Lidia

XXXXX.591-E

6

Morales Rey, Césan Francisco

XXXXX.498-X

7

Hernández Martin, Yareli

XXXXX.643-M

8

González Martel, Nayra

XXXXX.395-S

TERCERO. Dar traslado del Decreto a los/as interesados/as, a fin de que procedan a la toma de posesión como
funcionarios en prácticas el próximo día 1 de junio de 2021, en las dependencias de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Santa Lucía. Asimismo, dese traslado de la resolución a la Dirección General de Función Pública, al
Departamento de Nóminas y Personal, a la Intervención Municipal de Fondos y a la Junta de Personal, para su
conocimiento y efectos.
CUARTO. Procédase a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
anuncios y página web municipal www.santaluciagc.com, para general y público conocimiento y, finalmente,
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dar traslado a los servicios municipales correspondientes
a los efectos de su anotación en la ficha y expediente
de su razón.

Presidente: D. Antonio Mederos Hernández.

En Santa Lucía, a veintiséis de mayo de dos mil
veintiuno.

Secretario: D. Gustavo Suárez García.
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Suplente: Dª. Ana María Jiménez Miranda.

Suplente: D. Sergio Medina Sosa.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Santiago Miguel
Rodríguez Hernández.
103.886

Vocales:
Titular: D. Juan M. Sosa Santana.
Suplente: Dª. María del Carmen Castellano González.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Titular: D. Miguel Ángel Álvarez Marrero.
Suplente: Dª. Antonia T. Pérez Alonso.

Área de Recursos Humanos
ANUNCIO
6.077
ANUNCIO RELATIVO A LA DESIGNACIÓN
DE LOS MIEMBROS Y COLABORADORES DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE UNA
PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO DE LA
POLICÍA LOCAL DE SANTA MARÍA DE GUÍA.
Mediante el presente se hace público que el Sr.
Alcalde-Presidente, don Pedro Manuel Rodríguez
Pérez, ha dictado el 24 de mayo del actual, bajo el
número 2021-0523 el Decreto que transcrito literalmente:
<<Vistas las propuestas realizadas por los organismos
correspondientes de los miembros que deben formar
parte del Tribunal Calificador que enjuiciará el proceso
selectivo para la provisión, por funcionario/a de
carrera de UNA PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO
DE LA POLICÍA LOCAL, por el turno de promoción
interna y mediante el sistema de concurso-oposición,
de conformidad con las bases aprobadas por la Junta
de Gobierno Local de 07/05/2020 y 25/02/2021.

A propuesta de la Dirección General de la Función
Pública:
Titular: Dª. María Teresa Alonso García.
Suplente: D. Juan Víctor Montesdeoca Acosta.
A propuesta de la Dirección General de Seguridad
y Emergencias:
Titular: D. Eduardo Arbelo Betancor.
Suplente: D. Francisco Quesada Medina.
Titular: D. Óscar Henríquez Ojeda.
Suplente: D. Marcos Antonio Domínguez García
SEGUNDO. Nombrar colaboradores del Tribunal
en las pruebas físicas al siguiente licenciado de
Educación Física propuesto por el Colegio Oficial de
Licenciados en Educación Física:
Titular: D. Rayco M. Hernández Perera.
Suplente: D. Zebensuí Quesada Perera.

Y en virtud del artículo 21.g. de la Ley 7/85 de 2
de abril reguladora de las Bases del Régimen Local:
RESUELVO
PRIMERO. Designar como miembros del Tribunal
Calificador del proceso selectivo para la cobertura
mediante funcionario/a de carrera de una plaza de Oficial
del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento
a:

TERCERO. Nombrar colaboradores del Tribunal en
las pruebas psicotécnicas a los siguientes licenciados
en Psicología:
- Dª. Antonia Rosa Suárez Santana.
- Dª. Yanira Rivero Saavedra.
- D. Ricardo Curquejo Suárez.
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CUARTO. Comunicar la presente resolución a los
miembros designados para su conocimiento.
QUINTO. Publicar la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, y en
la página web de este Ayuntamiento.
La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá ser recurrida, potestativamente,
en reposición, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia ante el señor Alcalde, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP,
o directamente Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
correspondiente, en el plazo de dos meses contados
también desde el día siguiente al de la recepción de
la presente notificación, o en su caso publicación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el Recurso de Reposición
Potestativo, no podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

43 y 45, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas, se hace público que la Señora Concejal
Delegada de Recursos Humanos, con referencia al registro
2021000348, de fecha 21 de mayo, tuvo a bien emitir
la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN DE LA CONCEJAL DELEGADA
DE RECURSOS HUMANOS
Antecedentes de Hecho.
Primero. Considerando la resolución de la Alcaldía
número 2703/2019, de fecha 2 de diciembre, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas,
número 147, de 6 de diciembre, de 2019, por la que
fue aprobada la Oferta Pública de Empleo correspondiente
al año 2019, resulta ofertada para su convocatoria una
(1) plaza de Técnico Coordinador Deportes/Juventud.
Segundo. Providencia de la Concejal Delegada de
Recursos Humanos, de fecha 15 de marzo de 2021,
ordenando se emita Informe en relación con la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así
como que se proceda a redactar las bases de la
convocatoria.

102.753

Tercero. Informe Técnico del Servicio de Recursos
Humanos de fecha 12 de abril de 2021, por el que se
formula propuesta de resolución para su aprobación
por el órgano competente de las Bases para cubrir por
el turno de acceso libre, mediante el sistema de
concurso-oposición, y con el carácter de personal
laboral fijo del Ayuntamiento de Teguise, una (1)
plaza de Técnico Coordinador Deportes/Juventud y
configuración de lista de reserva de esta categoría; además
de otras cuestiones procedimentales y legislación
aplicable. Se da por reproducido en el expediente, dada
la extensión del mismo.

6.078
Por el presente y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 41 del 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 relación a los artículos

Cuarto. Este proceso selectivo también permitirá la
constitución de una lista de reserva para las contrataciones
temporales de la categoría convocada, con los aspirantes
y por el sistema que en las Bases se establece, que se
regirá en todos sus términos por las disposiciones
contenidas en las normas de funcionamiento de las
listas de reserva para cubrir las interinidades y
contrataciones temporales del Ayuntamiento de
Teguise, admitiendo asimismo la posibilidad de que
tales contrataciones puedan realizarse para otras
Administraciones Públicas con las que se tenga
suscrito Convenio para la gestión de listas de reserva.

Dado para su cumplimiento en Santa María de
Guía, a la fecha de la firma electrónica.>>
En Santa María de Guía, a veinticuatro de mayo de
dos mil veintiuno.
EL ALCALDE, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE TEGUISE
ANUNCIO
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Quinto. Obra en el expediente Informe, con referencia
al registro interior número 2292/2021, de fecha 15 de
abril de 2021, sobre cuantificación económica
correspondiente a una (1) plaza de Técnico Coordinador
Deportes/Juventud, asimismo consta fiscalización
del expediente con referencia al registro interior
número 2998/2021, de fecha 17 de mayo de 2021.
Fundamentos de Derecho.
a) Régimen Jurídico:
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
- Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la
Función Pública.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LBRL).
- 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 (en adelante RDL 781/1986).
- Ley Autonómica 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias (en adelante LMC).
- 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 (TREBEP).
- 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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado.
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por
el que se regula el acceso al empleo público y la
provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP).
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- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LPD).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
del personal funcionario de la Administración Local,
y demás disposiciones que sean de aplicación.
En cuanto a las cuestiones de técnica normativa, se
efectúa la siguiente apreciación: Con carácter general
señalar que una vez hecha alusión a una norma de forma
completa en la parte expositiva, será suficiente con
indicar su número o abreviatura, sin necesidad de volver
a reproducir su título completo, como, por ejemplo:
TREBEP “Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público”.
b) Consideraciones jurídicas:
I. Sobre el objeto del procedimiento y la obligación
de llevar a cabo la convocatoria.
El objeto del procedimiento es proceder a la
convocatoria del correspondiente proceso selectivo
destinado a cubrir una (1) plaza de Técnico Coordinador
Deportes/Juventud, Grupo 2, y nivel retributivo 22,
la aprobación de las Bases Específicas que han de regir
proceso selectivo destinado a cubrir la plaza, debidamente
identificadas en los antecedentes expositivos del
presente, mediante el sistema de concurso-oposición
libre de una (1) plaza de Técnico Coordinador
Deportes/Juventud, e incluida en la Oferta de Empleo
2019, aprobada por la resolución de Alcaldía número
2703/2019, de fecha 2 de diciembre, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
147, de 6 de diciembre de 2019.
La plaza se encuentra dotada presupuestariamente
con arreglo a la legislación vigente, de acuerdo con
la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.
El proceso selectivo permitirá la constitución de una
lista de reserva para contrataciones de la categoría
convocada, con los aspirantes y por el sistema que se
establece en las Bases, que se regirá en todos sus términos
por las disposiciones contenidas en las normas de
funcionamiento de las listas de reserva para cubrir las
interinidades y contrataciones temporales del
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Ayuntamiento de Teguise, admitiendo asimismo la
posibilidad de que tales contrataciones puedan realizarse
para otras Administraciones Públicas con las que se
tenga suscrito Convenio para la gestión de listas de
reserva y/o en aras del principio de colaboración
entre administraciones.
La plaza objeto de convocatoria se encuentran
incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019,
aprobada por resolución de la Alcaldía número
2703/2019, de fecha 2 de diciembre, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número
147, de 6 de diciembre de 2019.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del
TREBEP, cuyo tenor literal establece: “Las necesidades
de recursos humanos, con asignación presupuestaria,
que deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta
de empleo público, o a través de otro instrumento similar
de gestión de la provisión de las necesidades de
personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selectivos para las
plazas comprometidas y hasta un diez por cien
adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria
de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta
de empleo público o instrumento similar deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres
años.”
II. Sobre el proceso selectivo.
Dispone el artículo 55 del TREBEP que:
“1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso
al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y
de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y
en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y
organismos a que se refiere el artículo 2 del presente
Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los
principios constitucionales antes expresados, así como
los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros
de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la
actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los
procesos de selección.”
Establece en este sentido el artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local:
“1. Las Corporaciones locales formularán públicamente
su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados
en la normativa básica estatal.
2. La selección de todo el personal, sea funcionario
o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de
empleo público, mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o concurso
oposición libre en los que se garanticen, en todo caso,
los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.”
Resulta por ello incuestionable la necesidad de
llevar a cabo la aprobación y publicidad de las Bases
y de la correspondiente convocatoria.”
Por lo que se refiere al sistema selectivo, dispone
el artículo 61 del TREBEP, establece:
“1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto
y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de
lo establecido para la promoción interna y de las
medidas de discriminación positiva previstas en este
Estatuto.
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre
sexos.
2. Los procedimientos de selección cuidarán
especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a
superar y la adecuación al desempeño de las tareas
de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en
su caso, las pruebas prácticas que sean precisas (…).
7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo
serán los de oposición, concurso-oposición, con las
características establecidas en el apartado anterior, o
concurso de valoración de méritos…”
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Dado que lo que se pretende en el presente caso es
la cobertura de una plaza de Técnico Coordinador
Deportes/Juventud y configurar una lista de reserva,
la selección se efectuará por el sistema de concurso
oposición, dado el carácter eminentemente práctico
de la actividad profesional de la plaza a convocar, en
aplicación del apartado 7, del artículo 61, del TREBEP.

empleo Técnico Coordinador Deportes/Juventud y
generación de lista de reserva de esta categoría del
Ayuntamiento de Teguise, mediante el sistema de
concurso-oposición y con el carácter de personal
laboral fijo, perteneciente al Grupo 2, nivel retributivo
22, puesto número 56 de la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Teguise.

Así, en las presentes Bases específicas se establece
como proceso selectivo para la cobertura de una (1)
plaza y la generación de listas de reserva de Técnico
Coordinador Deportes/Juventud, el de concursooposición, conforme a lo dispuesto en los artículos
91 y 103, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; diseñando un proceso
que tiene como objetivo el poder identificar a las
personas idóneas para desempeñar las tareas del
puesto de trabajo convocado y, además, garantizar que
todas las personas que se presenten al proceso selectivo
tengan las mismas posibilidades, es decir, concurran
en igualdad de condiciones.

SEGUNDO. Autorizar el gasto derivado de la
aprobación de la convocatoria para la provisión de la
plaza por personal laboral fijo.

III. Existencia de crédito adecuado y suficiente.
La plaza que se convocan se encuentra incluida en
la Plantilla Orgánica y, por tanto, dotada
presupuestariamente, tal como figura en los Anexos
de Personal.
IV. Sobre la competencia.
La aprobación de las Bases específicas y convocatoria
de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes
corresponde a la Concejal Delegada de Recursos
Humanos, en ejercicio de las competencias que han
sido conferidas en virtud de delegación efectuada
por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte.
Por todo ello, a la vista de los antecedentes, visto
el informe del Servicio de Recursos Humanos obrante
en el expediente, de fecha de 12 de abril 2021, al amparo
del Decreto del Alcalde-Presidente, de fecha 9 de julio
de 2008, para la expedición de cuantos informes sean
necesarios o requeridos para en normal funcionamiento;
este Servicio propone que se dicte resolución por la
Concejal de Recursos Humanos en el siguiente sentido:
RESUELVE
PRIMERO. Aprobar las Bases específicas y
convocatoria, que han de regir el proceso selectivo para
la provisión por turno libre de una (1) plaza del

TERCERO. De la resolución que se adopte, deberán
practicarse las publicaciones siguientes con carácter
general:
- Anuncio de las Bases en el Boletín Oficial de Las
Palmas.
- Extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado. En todo caso, el plazo de admisión de
solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la
publicación del extracto en el BOE.
Régimen de recursos.
Contra el acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la
recepción de su notificación o publicación del acto,
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que
por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica o
publica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
A tenor del artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso será
de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa, de conformidad con el
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se
producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá
interponer Recurso Contencioso- Administrativo en
el plazo de SEIS MESES, computados a partir del día
siguiente a aquel en el que el Recurso Potestativo de
Reposición debe entenderse desestimado por silencio
administrativo.

vigente, de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento.

Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.

El proceso también permitirá la constitución de
una lista de reserva para contrataciones temporales
de la categoría convocada, con los aspirantes y por
el sistema que más adelante se establece, que se regirá
en todos sus términos por las disposiciones contenidas
en las normas de funcionamiento de las listas de
reserva para cubrir las interinidades y contrataciones
temporales del Ayuntamiento de Teguise, admitiendo
asimismo la posibilidad de que tales contrataciones
puedan realizarse para otras Administraciones Públicas
con las que se tenga suscrito Convenio para la gestión
de listas de reserva y/o en aras del principio de
colaboración entre administraciones.

Así lo ordena y firma la Sra. Concejal de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Teguise, en ejercicio
de las competencias que han sido conferidas en virtud
de delegación efectuada por la Alcaldía de este
Ayuntamiento mediante Decreto de fecha veintiséis
de noviembre de dos mil veinte. Olivia Duque Pérez.

La plaza objeto de la convocatoria se encuentra
incluida en la Oferta de Empleo Público, corresponde
al año 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas número 147, de 6 de diciembre de 2019,
en relación a la resolución de la Alcaldía número
2703/2019, de fecha 2 de diciembre.

Anexo I
BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR
LA CONVOCATORIA POR EL TURNO LIBRE,
PARA CUBRIR MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN Y CON EL CARÁCTER
DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE, UNA (1) PLAZA
DE
TÉCNICO
COORDINADOR
DEPORTES/JUVENTUD Y CONFIGURACIÓN
DE LISTA DE RESERVA.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
- Real Decreto 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
- Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la
Función Pública.

Es objeto de las presentes Bases específicas, regir
la convocatoria de las pruebas selectivas para la
provisión como personal laboral fijo de una (1) plaza
de Técnico Coordinador Deportes/Juventud, perteneciente
al Grupo 2, nivel retributivo 22, vacante en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento por el turno
libre, y sistema de concurso-oposición.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LBRL).

Todo ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 77 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, (en adelante
TREBEP). La plaza se encuentra dotada
presupuestariamente con arreglo a la legislación

- Ley Autonómica 7/2015, de 1 de abril, de los
Municipios de Canarias (en adelante LMC).

- 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 (en adelante RDL 781/1986).

- 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 (TREBEP).
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- 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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LPD).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la Administración Local, y demás
disposiciones que sean de aplicación.
- Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
- Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
En cuanto a las cuestiones de técnica normativa, se efectúa la siguiente apreciación:
Con carácter general señalar que una vez hecha alusión a una norma de forma completa en la parte expositiva,
será suficiente con indicar su número o abreviatura, sin necesidad de volver a reproducir su título completo,
como, por ejemplo: TREBEP “Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
TERCERA. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO.
En las convocatorias, se cumplirá con el principio de igualdad de trato, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social que no venga amparada por la existencia de alguna norma que base el trato diferenciado en casos justificados
y razonables, proporcionales y congruentes. Las personas afectas con un grado de discapacidad igual o superior
al 33% tienen derecho a participar en igualdad de condiciones con los demás, sin perjuicio de las adaptaciones
de espacio, medios y tiempo para realizar las pruebas acreditándolo debidamente junto con la instancia de participación.
CUARTA. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS TAREAS INHERENTES DE LA PLAZA CONVOCADAS.
Es objeto de las presentes Bases y de la convocatoria resultante de la misma, la siguiente plaza: TÉCNICO
COORDINADOR DEPORTES/JUVENTUD.
N.º plaza
56

GRUPO

NIVEL RETRIBUTIVO

Nº PLAZA

TURNO

2

22

1

Flexible conv. municipal

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/2015, de 1 de 30 de octubre, sin perjuicio de las
tareas específicas que la relación de puestos de trabajo asigne al puesto en particular, corresponde a los integrados
en las tareas propias del ejercicio de una profesión titulada determinada.
En cualquiera de los casos, corresponderá al personal laboral fijo que supere el proceso selectivo el desempeño
de las funciones recogidas en la ficha general de descripción del puesto de trabajo, Puesto Tipo número 56, de
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la vigente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento
de Teguise, denominado Técnico Coordinador
Deportes/Juventud Municipal:
Responsabilidades Generales:
Realizar programas y hacer seguimiento de las
actividades deportivas del Municipio. Programar
actividades en materia de Juventud.
Tareas más Significativas:
Planificar estrategias y marcar los mecanismos de
control y seguimiento de los resultados de las actividades.
Hacer seguimiento de los programas deportivos.
Elaborar y verificar estudios, informes, dictámenes
y valoraciones.
Llevar control del presupuesto de la Unidad.
Supervisar las tareas del personal de las instalaciones
y de los monitores.
Prestar atención e información personal y telefónica
a los usuarios respectos a las actividades y eventos
en materia de Juventud y Deportes.
Organizar, coordinar, controlar y participar en los
eventos y deportivos y actividades en el día y hora
en que se realicen.
Elaborar informes respecto del personal de la Unidad.
Asistir a reuniones de coordinación.
Inspeccionar las instalaciones deportivas.
Realizar cuadrantes de coordinación y planificación
de actividades.
Planificar las campañas que se realizan.
Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría
que le sea encomendada y para la cual haya sido
previamente instruido.
QUINTA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR
LAS PERSONAS ASPIRANTES PARA TOMAR
PARTE EN EL PROCESO SELECTIVO.
Con la presentación de instancias los distintos

aspirantes declaran conocer el contenido íntegro de
las obligaciones inherentes a la plaza convocada, así
como el procedimiento a seguir durante el proceso
selectivo, reconociendo asimismo conocer las normas
generales de procedimiento que aparecen publicadas
en los Boletines Oficiales anteriormente reseñados.
Para ser admitidos a participar en esta convocatoria,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos
a la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos hasta el momento de la
contratación como personal laboral fijo y posteriormente:
a) Tener nacionalidad española,
- Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo.
- También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles, de nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados/as de derecho. Asimismo,
con las mismas condiciones podrán participar sus
descendientes y los/as de su cónyuge, siempre que no
estén separados/as de derecho, que sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
- Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.
- Los extranjeros que, no estando incluidos en los
apartados anteriores, residan legalmente en España
conforme con las normas legales vigentes.
Los aspirantes de nacionalidad no española, deberán
tener conocimiento adecuado del castellano, pudiéndoles
exigir, en su caso, la superación de pruebas para la
comprobación del cumplimiento de tal requisito.
b) Capacidad funcional: Poseer la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza
y/o puesto de trabajo convocado.
c) Edad: Tener cumplidos 16 años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) Habilitación: No haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
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Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en caso del personal laboral, en el que hubiesen sido
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público.
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Debe tenerse en cuenta que toda la documentación
que se presente para poder concurrir deberá estar
traducida al castellano por intérprete oficial, o en
caso de Administraciones pertenecientes a Comunidades
Autónomas españolas con lengua propia, debidamente
traducida al castellano por la Administración que la
emite. No podrán ser admitidos los documentos que
se presenten de otro modo que no sea el reseñado.
Asimismo, en caso de que se alegue título equivalente
deberá acreditarse su equivalencia mediante certificado
expedido por el órgano competente.

e) Titulación: Estar en posesión del título:
Diplomado en Magisterio (especialidad Educación
Física).
Grado Educación Primaria (mención Educación
Física).
Grado o Licenciatura relacionada con la actividad
física y el deporte, o en condiciones de obtenerla en
el plazo de presentación de solicitudes.
En los casos de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la credencial que
acredite su homologación. Este requisito no será de
aplicación a quienes aspiren y hubieran obtenido el
reconocimiento de su cualificación profesional, en el
ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las
Disposiciones de Derecho Comunitario. Asimismo,
en caso de que se alegue título equivalente deberá
acreditarse su equivalencia.
Será válido aportar el resguardo de haber satisfecho
los derechos para su obtención en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.
Todos los requisitos enumerados, con carácter
general y específico, así como toda la documentación
que se presente por parte de los aspirantes a lo largo
de este proceso selectivo, deberán poseerse a fecha
del día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
contratación como personal laboral fijo.
Todos los requisitos enumerados, con carácter
general y específico, así como toda la documentación
que se presente por parte de los aspirantes a lo largo
de este proceso selectivo, deberán poseerse a fecha
del día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
contratación de personal laboral fijo.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
SEXTA. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS Y
DERECHOS DE EXAMEN.
6.1 Solicitud de participación y documentos que han
de acompañarse a la misma.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
objeto de la presente convocatoria, deberán presentar
instancia y declaración responsable, conforme al
modelo impreso (Anexo II) normalizados por este
Ayuntamiento, dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Teguise, y que se contiene como Anexo
de las presentes bases que serán facilitadas en las
dependencias del Ayuntamiento de Teguise.
Asimismo, dichos impresos podrán obtenerse a
través de Internet consultando la página web
(http://www.teguise.es) apartado Recursos Humanos,
y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica en
(http://sede.teguise.es/publico/tablon) de esta Corporación.
Preferentemente, la admisión de solicitudes se
tramitará telemáticamente a través de internet, en la
página web (https://sede.teguise.es) y aportar la
documentación acreditativa siguiente:
a) Instancia y Declaración responsable (Anexo II),
de que el aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, comprometiéndose a
hacer entrega de la documentación original, para su
cotejo, una vez superado el proceso selectivo
correspondiente y en el plazo que se le indica en las
presentes Bases, antes de la contratación de personal
laboral fijo, si bien la totalidad de los requisitos han
de cumplirse con referencia a la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias. En la referida
declaración responsable el interesado deberá asumir
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que, en caso de que se compruebe que no se reunían
los requisitos para tomar parte en el proceso selectivo,
quedará automáticamente excluido del mismo,
pasándose el tanto de culpa al orden jurisdiccional penal,
por si pudiera ser constitutivo de un delito.
El tratamiento de la información por medios
electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en La Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, y demás disposiciones que le sean de
aplicación.
b) Los aspirantes deberán acompañar a la instancia
la acreditación de la nacionalidad.
I. El DNI o pasaporte para quienes posean la
nacionalidad española.
II. El documento de identidad del país de origen o
pasaporte para los aspirantes incluidos en la Base 5.a).
III. El pasaporte y la Tarjeta de residencia de familiar
de ciudadano de la Unión Europea, los/as aspirantes
a los que hace referencia la Base 5.a).
Las personas con discapacidad física, psíquica o
sensorial, deberán presentar, además, la siguiente
documentación:
I. La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.
II. Certificado donde se especificará respecto de la
persona aspirante lo siguiente, sin que se pueda hacer
referencia a la presentada en otra convocatoria:
a. Que tienen capacidad funcional para el ejercicio
de las funciones y las tareas correspondientes a la plaza
a la que aspira.
b. Qué adaptaciones de tiempo y medios necesita
para la realización de los ejercicios y para el posterior
desempeño del puesto de trabajo.
También se podrá acreditar en la forma que establece
el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre, por el que se determina la consideración
de persona con discapacidad a los efectos de la Ley
51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad
Universal de las Personas con Discapacidad.

De no ser posible la presentación de dicha certificación
dentro del plazo de presentación de solicitudes, deberá
aportar el justificante de haberla solicitado; en este
caso, tendrán que aportar dicho certificado dentro
del plazo de subsanación del listado provisional de
admitidos y excluidos.
III. Asimismo, las personas con discapacidad que
soliciten adaptación del ejercicio, deberán presentar
certificado en el que conste el tipo de discapacidad
que padece al objeto de adoptar las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de los ejercicios que
integran la oposición.
Si los documentos acreditativos de los requisitos no
se aportaran por encontrarse en poder de esta Corporación
con ocasión de su participación en otra convocatoria,
deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia
en la solicitud, especificando la convocatoria en la que
los presentó, con indicación de la plaza y la fecha de
la convocatoria, siempre que no haya transcurrido más
de cinco años desde su presentación. En caso contrario,
deberá aportar la documentación requerida.
Los requisitos deberán poseerse en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Con la presentación de la solicitud de participación
las personas aspirantes se hacen responsables de la
veracidad, así como del cumplimiento de los requisitos
exigidos en las presentes Bases. Quedando condicionado
su contratación al cumplimiento y acreditación de los
mismos.
c) Resguardo del abono de las tasas correspondientes
a los derechos de examen: El importe de la tasa por
derecho de examen es de 25 euros, conforme a la
Ordenanza Fiscal número 46 del Ayuntamiento de
Teguise, Reguladora de la Tasa por Derechos de
Examen, BOP número 84, de 30 de junio de 2010.
Se realizará el pago a través de ingreso en la cuenta
bancaria de Bankia ES94 2038 72 4828 6400000433,
dentro del plazo de admisión de instancias de la
presente convocatoria, con indicación del nombre y
apellidos del aspirante señalando expresamente “tasa
derecho de examen Técnico Coordinador
Deportes/Juventud”, debiendo presentar justificante
de ingreso, junto con la instancia de solicitud.
La falta de pago de los derechos de examen
determinará la exclusión del aspirante, sin considerarse
subsanable el mencionado requisito. La exclusión en
la lista de admitidos no da el derecho a la devolución
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de las cantidades depositadas, considerando como causa
de exclusión en el procedimiento, el no abono del importe
correspondiente. No se procederá a la devolución de
la tasa por los derechos de examen en los supuestos
de exclusión de las pruebas selectivas por causa
imputable al interesado. En ningún caso, la presentación
y pago en la entidad colaboradora supondrá la
sustitución de presentación en tiempo y forma de la
solicitud de participación en la respectiva convocatoria.
6.2 Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo, será de VEINTE DÍAS
HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado. A tal fin, el texto íntegro
de la convocatoria que ha de regir el proceso selectivo
se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas, además en la página web
(http://www.teguise.es), y en el Tablón de Anuncios
de la sede electrónica(http://sede.teguise.es/publico/tablon)
de esta Corporación, así como en el extracto en el Boletín
Oficial del Estado.
A partir de esta primera publicación, todas las
restantes publicaciones referidas a la presente
convocatoria se llevarán a cabo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas, y en la página web
(http://www.teguise.es), y en el Tablón de Anuncios
de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon)
salvo en aquellos concretos apartados en que se
determine otra cosa.
6.3 Lugares y forma de presentación.
Preferentemente, la admisión de solicitudes se
tramitará telemáticamente a través de internet, en la
página web (https://sede.teguise.es), adjuntando la
documentación que se señala en el epígrafe 4.1 de estas
Bases, y una vez firmado digitalmente obtendrá
inmediatamente el resguardo con fecha y número de
registro.
Además, en el Registro General del Ayuntamiento
de Teguise, sito en la calle Santo Domingo, 1 35530,
Teguise, y en cualquiera de las formas previstas en
el artículo 16 y siguientes, de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Asimismo, en cualquier
otro lugar que establezcan las disposiciones vigentes.
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La no presentación de la solicitud en tiempo y
forma supondrá la exclusión del aspirante. Los errores
de hecho, materiales o aritméticos que pudieran
advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.
Con la presentación de instancias los distintos
aspirantes deberán declarar conocer el contenido
íntegro de las obligaciones inherentes a la plaza
convocadas, así como el procedimiento a seguir
durante el proceso selectivo, reconociendo asimismo
conocer las normas generales de procedimiento que
aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Boletín Oficial del Estado anteriormente
reseñados.
SÉPTIMA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
7.1. Requisitos y relación provisional de aspirantes.
Para ser admitido como aspirantes en el proceso
selectivo, será necesario que los mismos manifiesten
en la solicitud de participación que reúnen todos los
requisitos exigidos en las Bases que rigen la convocatoria
y presenten la documentación requerida, conforme se
establece en las presentes Bases.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes
de participación, el órgano convocante dictará resolución,
aprobando la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, especificando respecto de los
aspirantes excluidos la causa de inadmisión, a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello,
dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar
desde la publicación de la referida resolución en la
página web (http://www.teguise.es), y en el Tablón
de Anuncios de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon),
que contendrá la relación nominal de aspirantes
admitidos y excluidos, e indicación, en su caso, de
la causa de exclusión.
Se considerará subsanable en este plazo la aportación
de la documentación referida a la acreditación de las
limitaciones funcionales física, psíquica, sensorial o
mixta, para quienes presenten grado de discapacidad,
y sea necesario la adaptación de tiempo o medios de
examen, concretamente de la siguiente documentación:
- La certificación de reconocimiento de grado de
discapacidad.
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- En sobre cerrado, certificación en la que conste
el tipo de discapacidad con la finalidad de adoptar las
medidas necesarias para el adecuado desarrollo de los
ejercicios que integran la oposición.
- La certificación vinculante del equipo multiprofesional
donde se especificará respecto del aspirante, que está
en condiciones de cumplir las tareas fundamentales
de la plaza convocadas, y en su caso, las adaptaciones,
físicas y de tiempo, necesarias para la realización de
los ejercicios y para el posterior desempeño de la actividad
profesional.
Transcurrido el plazo de referencia, la documentación
reseñada no podrá ser aportada en ningún otro momento
posterior.
7.2. Relación definitiva de participantes.
Finalizado el plazo de subsanación, el órgano
convocante dictará resolución por la que se apruebe
la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, y en ella se hará pública la composición
del Tribunal para el presente proceso selectivo, si
ello fuera posible, y el orden por el que habrá de
llevarse a cabo el llamamiento para la realización de
las distintas pruebas, dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que resulte
del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado
para la Función Pública y que esté vigente en dicho
momento. Dicha Resolución se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la página web
(http://www.teguise.es), y en el Tablón de Anuncios
de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon).
La fecha de celebración del primer ejercicio de
oposición se anunciará debidamente por el Tribunal
designado, una vez constituido, siempre que en dicha
fecha fuese posible.
Igualmente, en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
podrá hacerse pública la fecha y hora en que el
Tribunal habrá de constituirse para fijar el calendario
a seguir en el desarrollo de las pruebas, siempre que
en dicha fecha ello fuera posible.
7.3. Reclamación contra la relación definitiva de
participantes.
La resolución que apruebe definitivamente la lista

de admitidos y excluidos, pondrá fin a la vía
administrativa, y contra la misma se podrá interponer
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. No
obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo señalado, contra la
resolución que acuerda la relación definitiva de
participantes, se podrá interponer recurso de reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, de conformidad
al artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
OCTAVA. TRIBUNAL CALIFICADOR.
8.1. Composición.
Los Tribunales calificadores de los procesos selectivos
convocados serán colegiados y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El Tribunal contará con un presidente, un secretario
y los cuatro vocales, todos ellos funcionarios de
carrera o personal laboral fijo que se determine, no
pudiendo ser en ningún caso el número de miembros
del Tribunal inferior a cinco. Su composición será
predominantemente técnica y vendrá determinada
por el principio de especialidad, por lo que la totalidad
de sus miembros deberán poseer titulación de igual
o superior nivel académico a las exigidas para el
acceso a la plaza convocadas.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y
voto, a excepción del secretario que tendrá la condición
de funcionario de carrera, cuya función será
exclusivamente la de fedatario de los acuerdos que
se adopten por el Tribunal de selección. Por tal motivo
el número de miembros con derecho a voz y voto habrá
de ser siempre impar.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, como mínimo, de las personas (titulares
o suplentes) que desempeñen la Presidencia y la
Secretaría y la mitad del resto de sus miembros. En
caso de ausencia de quienes desempeñen los cargos
de titular y suplente de la Presidencia, el titular
designará de entre los vocales su suplente, y, a falta
de designación, su sustitución se hará por el vocal de
mayor edad.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

Los miembros del Tribunal serán personalmente
responsables del estricto cumplimiento de las bases
de la convocatoria y de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados.
8.2. Abstención.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán
plantear su abstención, para no formar parte del
mismo, cuando pudieran estar incursos en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, o cuando hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria, debiendo comunicar la concurrencia de
cualquiera de estas circunstancias ante la Presidencia
de este Ayuntamiento.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.2 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, no podrán
formar parte de los órganos de selección aquellos
funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de la correspondiente
convocatoria.
8.3. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos
alguna o varias circunstancias de las previstas en el
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
8.4. Constitución y actuación del Tribunal calificador.
Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal
Calificador celebrará su sesión de constitución antes
de proceder al inicio de la primera prueba, debiendo
acordar todas las decisiones que correspondan en
orden al correcto desarrollo del proceso selectivo.
El Tribunal Calificador actuará bajo los principios
de independencia y discrecionalidad técnica.
El Tribunal Calificador podrá proponer el
nombramiento de colaboradores para la realización
de funciones auxiliares de apoyo.
Asesores/as Especialistas: Si fuese necesario, dada
la naturaleza de las pruebas, podrán nombrarse asesores
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técnicos especialistas, quienes se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, actuando así con voz,
pero sin voto, tal como establece el artículo 74.2 de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, y 13.3 del R.D.
364/1995, de 10 de marzo.
La actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Los miembros del Tribunal Calificador, percibirán
las indemnizaciones que procedan conforme a lo
dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio. A estos efectos el Tribunal queda clasificado
en la categoría Segunda.
8.5. Revisión de las resoluciones del Tribunal
Calificador.
El Tribunal estará facultado 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
ella, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso
de empate, se repetirá la votación hasta una tercera
vez, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá
el Presidente con su voto. Los acuerdos del Tribunal
sólo podrán ser impugnados por los interesados en
los supuestos y en la forma establecida en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El
Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan
las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo. El Tribunal cuenta
con las facultades disciplinarias pertinentes para
descalificar a aquellos aspirantes que no se comporten
debidamente durante las pruebas, perturbando su
normal desarrollo, utilizando métodos no permitidos
para superarlas o faltando al respeto con su conducta
a los/as miembros del Tribunal o al resto de los
aspirantes.
Las resoluciones del Tribunal Calificador vinculan
a la Administración Local, aunque ésta, en su caso,
puede proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados
por las irregularidades, sin perjuicio de las facultades
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asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas
y rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos
que haya podido cometer en sus actuaciones, así
como para resolver las reclamaciones que se interpongan
contra sus resoluciones.
NOVENA. CONCURRENCIA DE CAUSAS DE
FUERZA MAYOR IMPEDITIVA.
9.1. Los supuestos de fuerza mayor que impidan a
las personas aspirantes presentarse a las pruebas
selectivas o cumplir con los trámites del procedimiento
para las que son requeridas, deberán acreditarse de
forma fehaciente y serán valorados y apreciados por
el Tribunal Calificador.
9.2. Se considerarán causas de fuerza mayor, las
siguientes:
a) Riesgo en el embarazo o parto.
b) Accidente grave u hospitalización de la persona
aspirante.
c) Fallecimiento u hospitalización de familiar de la
persona aspirante hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad. Se entenderá incluido en este último caso
a la persona cónyuge o que guarde una análoga
relación de afectividad con la persona aspirante.
d) Deber público inexcusable cuyo incumplimiento
puede conllevar consecuencias jurídicas penales para
la persona aspirante siempre y cuando se acredite la
imposibilidad de cumplir dicho deber, o no poder
demorarlo en el tiempo, como consecuencia de haber
sido convocada o llamada en el ámbito del proceso
selectivo.
También se podrán considerar causa de fuerza
mayor aquellas situaciones declaradas de alerta o de
emergencia por parte de una autoridad administrativa
competente en materia de protección civil y emergencias
siempre que lleve aparejada la recomendación o
prohibición de desplazamiento o que afecte
significativamente a los medios de transporte y siempre
y cuando el ámbito de la declaración de alerta o de
emergencia afecte al lugar de procedencia de la
persona aspirante.
9.3. En caso de admitirse la causa de fuerza mayor,
se aplazará para la persona aspirante afectada la
realización del ejercicio que deberá tener lugar como

máximo en los quince días hábiles siguientes al día
de su celebración. En caso contrario, decaerán en su
derecho.
El Tribunal Calificador deberá garantizar que el
contenido del ejercicio que se realice posteriormente
sea diferente al realizado por el resto de las personas
aspirantes. Cualquier causa de fuerza mayor que
concurra durante la fase de oposición deberá ser
comunicada con al menos veinticuatro horas de
antelación.
En caso de imposibilidad manifiesta para cumplir
este plazo, podrá comunicarse como máximo en los
dos días hábiles siguientes, acompañando a la
comunicación la documentación que acredite de
forma fehaciente la imposibilidad de haber cumplido
el plazo de comunicación previa.
Los plazos señalados anteriormente se computarán
en relación al día y hora en que hayan sido convocadas
las personas aspirantes para la realización del ejercicio
que conforma la fase de oposición.
DÉCIMA. SISTEMA SELECTIVO, DESARROLLO
Y FASES DEL MISMO.
La selección se efectuará por el sistema de concursooposición en turno libre, conforme a los dispuesto en
el artículo 91de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas
de la fase de oposición es el que figura en el Anexo
III de las presentes Bases. Este temario ha de entenderse
siempre referido a la normativa vigente en el momento
de la realización de las distintas pruebas.
El proceso selectivo, que será el de oposición libre,
consistirá en la realización de los siguientes ejercicios
de carácter obligatorio y eliminatorios entre sí, y en
ellos se adoptarán las medidas precisas en orden a
garantizar el anonimato de las personas aspirantes.
Durante el desarrollo de las pruebas correspondientes
a la fase de oposición no se permitirá el uso de
teléfonos móviles, dispositivos electrónicos o similares,
que deberán permanecer apagados y fuera de la mesa
en que se realice el ejercicio. Su incumplimiento
determinará la expulsión del aspirante y su alimentación
del proceso selectivo.
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Fases del procedimiento:
Primera Fase: Fase de Oposición.
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valor en su valoración, sobre las materias contenidas
en la parte específica del programa contenido en el
Anexo III. Los temas a desarrollar serán extraídos al
azar, en presencia de las personas aspirantes.

A) Ejercicio teórico
B) Ejercicio práctico
Segunda Fase: Fase de concurso.
Valoración de méritos.
10.1. Primera Fase: Fase de oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de
los siguientes ejercicios (de carácter obligatorio y
eliminatorios entre sí, y en ellos se adoptarán las
medidas precisas en orden a garantizar el anonimato
de los aspirantes):
10.1.A). Ejercicios Teóricos.
1. Primer ejercicio: consistirá en contestar por
escrito un cuestionario de cuarenta (40) preguntas, podrán
preverse cuatro (4) preguntas adicionales de reserva
que serán valoradas en el caso de que se anule alguna
de las cuarenta (40) anteriores. Dichas preguntas
tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta, relacionadas con el temario
contenido en el Anexo III de las presentes Bases.
Cada pregunta correctamente contestada se valorará
en 0.25 puntos, en tanto que las incorrectas restarán
0,15 puntos, y las respuestas en blanco y nulas no se
valoran.
El cuestionario se elegirá por sorteo, inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, de entre dos
previamente elaborados por el Tribunal Calificador.
El ejercicio se calificará de cero (0) a diez (10) puntos,
siendo superado por las personas aspirantes que
obtengan una puntuación de cinco (5) o más puntos,
y realizar el siguiente ejercicio.
Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio,
de modo que el aspirante que no lo supere, no podrá
realizar el siguiente ejercicio y quedará excluido del
proceso selectivo.
El tiempo máximo para la realización de este primer
ejercicio será de cincuenta (50) minutos.
2. Segundo ejercicio desarrollo: consistirá en el
desarrollo por escrito de tres (3) preguntas de igual

El tiempo máximo para la realización de este
ejercicio será de ciento veinte (120) minutos.
Se valorará especialmente la capacidad del opositor
para ceñirse a la cuestión planteada, la claridad en la
exposición, el rigor analítico, sin divagaciones ni
extensiones innecesarias, el adecuado manejo de los
conocimientos. Además, se valorará la presentación,
ortografía y caligrafía de la prueba. Durante el
desarrollo de este ejercicio no podrá utilizarse libros
ni material de consulta.
Este ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio,
de modo que el aspirante que no lo supere, no podrá
realizar el siguiente ejercicio y quedará excluido del
proceso selectivo. Este ejercicio será calificado de cero
a diez puntos (0 a 10 puntos), siendo necesario alcanzar
la puntuación mínima de 5 puntos para poder superarlo.
10.1.B). Ejercicio Práctico.
El ejercicio práctico consistirá en resolver por
escrito, durante un período máximo de ciento ochenta
(120) minutos para un (1) supuesto (informes, memorias,
memorias críticas, comentarios o informes sobre un
proyecto, plan de actuación, etc., o cualquier otro
supuesto práctico); elegidos por la persona aspirante
entre dos (2) propuestos por el Tribunal Calificador,
que versarán sobre las materias incluidas en la parte
específica del programa contenido en el Anexo III,
y que guarde relación con las tareas y cometidos
propios del puesto a desempeñar.
En este ejercicio de la fase de oposición se valorará
la capacidad de raciocinio, la sistemática en el
planteamiento y formulación de conclusiones, la
racionalidad en la interpretación, el conocimiento de
la materia aplicable y la adecuada aplicación de la
normativa de aplicación, si la hubiere.
Este ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio,
de modo que el aspirante que no lo supere quedará
excluido del proceso selectivo. Este ejercicio será
calificado de cero (0) a diez (10) puntos, siendo
necesario alcanzar la puntuación mínima de cinco (5)
puntos para poder superarlo.
Se valorará especialmente la capacidad del opositor
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para ceñirse a la cuestión planteada, la claridad en la
exposición, el rigor analítico, sin divagaciones ni
extensiones innecesarias, el adecuado manejo de los
conocimientos. Además, se valorará la presentación,
ortografía y caligrafía de la prueba. El Tribunal
valorará los conocimientos, la claridad y el orden de
ideas y la calidad de la expresión escrita.

miembro del Tribunal Calificador, debiendo desecharse
a estos efectos la máxima y la mínima concedidas cuando
exista una diferencia de igual o superior a 3 puntos.
Obtenidas las puntuaciones de cada uno de las pruebas,
la calificación final del ejercicio será la que resulte
conforme a lo previsto en la base específica 10.1.A.
y 10.1.B.

Los textos legales, repertorios legislativos y
documentación que las personas aspirantes podrán utilizar
para este ejercicio se fijarán por el Tribunal Calificador
en la convocatoria del mismo. El Tribunal eliminará
de la prueba a las personas aspirantes que contravengan
tal disposición.

En el caso de que el aspirante sea extranjero o
maneje lenguas distintas del castellano, podrá ser
requerido a la realización de alguna prueba que
permita conocer el nivel de manejo del castellano, si
bien el carácter técnico de la oposición convocada podrá
ser considerado, a efectos de llevar a cabo tal
comprobación, y evaluado en el desarrollo del ejercicio,
si resulta incomprensible el ejercicio desarrollado
por tal motivo, debiendo justificarse tal circunstancia
en el expediente.

El Tribunal Calificador, si lo estima conveniente,
podrá acordar la lectura pública de este ejercicio,
comunicándoselo a las personas aspirantes al finalizar
la realización del mismo, con indicación del lugar, fecha
y hora. Quedarán decaídos en su derecho las personas
aspirantes que no comparezcan a dicha lectura.
El Tribunal Calificador podrá acordar en cualquier
momento de la exposición que la persona aspirante
abandone el desarrollo del ejercicio cuando estimara
que la misma es notoriamente insuficiente, sin perjuicio
de la calificación que proceda.
Los tres primeros ejercicios de la fase de oposición
son eliminatorios, por lo que el no superar uno de ellos
imposibilitará a la persona aspirante continuar en el
proceso selectivo.
10.2 Criterios de valoración de los distintos ejercicios,
calificación y normas comunes:
Cada uno de los ejercicios que integran la oposición,
se calificará con un máximo de diez puntos, siendo
necesario para pasar al siguiente ejercicio obtener un
mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. Por tanto,
desde el mismo momento en que el aspirante no
obtenga un mínimo de cinco puntos en cualquiera de
los tres ejercicios, quedará automáticamente excluido.
La calificación de los ejercicios de la fase de
oposición se llevará a cabo en los siguientes términos:
a) En cuanto al primer ejercicio la calificación será
la obtenida en el tipo test conforme a la base 10.1.A)
b) Respecto al segundo ejercicio, la calificación de
cada una de las pruebas será el resultado de la media
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada

Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal
hará público en la web (http://www.teguise.es), y en
el Tablón de Anuncios de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon), la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con
especificación de las puntuaciones obtenidas. Una vez
hecho público el anuncio de las calificaciones, el
aspirante dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles,
para solicitar la revisión de los mismos, sin perjuicio
de la interposición de los recursos o reclamaciones
procedentes.
Deberá tenerse en cuenta que las rectificaciones de
errores que se lleven a cabo respecto de un ejercicio,
cuando los mismos sean fácilmente constatables,
llevará aparejada su aplicación para todos los aspirantes
en igualdad de condiciones, lo que pudiera determinar
una modificación de las puntuaciones respectivamente
obtenidas, de lo que los aspirantes deberán ser
respectivamente informados en todo momento mediante
el correspondiente Anuncio de rectificación en el
tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento.
10.3 Segunda Fase: Fase de Concurso.
La fase de concurso consistirá en el examen y
valoración de los méritos alegados y acreditados por
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición
y se efectuará asignando a cada uno de ellos los
puntos que les correspondan, con arreglo a los baremos
específicos contenidos en el Anexo IV de la presente
convocatoria. La fase de concurso no tendrá carácter
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eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.
La fase de concurso será posterior a la de oposición,
por lo que la valoración de los méritos se realizará
una vez celebrada la fase de oposición y sólo respecto
de los aspirantes que hayan superado dicha fase de
oposición. En este sentido, sólo los aspirantes que superen
la fase de oposición estarán obligados a aportar los
documentos que acrediten los méritos que pretendan
hacer valer, mediante instancia presentada directamente
en el Servicio de Recursos Humanos, y dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la publicación de la lista
definitiva de aprobados de la fase de oposición en la
web (http://www.teguise.es), y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon),
a efectos de su valoración y correspondiente propuesta
de contratación, en su caso. En este caso, los méritos
que se aporten se valorarán hasta la fecha de expiración
del plazo de los cinco días hábiles que se concede para
aportar la documentación que los acredite, a excepción
de los concretos apartados donde se indique lo
contrario. En ningún caso se valorarán méritos no
acreditados documentalmente en plazo o que no se
acrediten en la forma que determinan estas Bases
específicas.
En este momento del proceso selectivo bastará con
aportar fotocopia simple de la documentación que acredite
los méritos, si bien el aspirante, una vez sea llamado
para efectuar su contratación o para configurar la
lista de reserva resultante, vendrá obligado a aportar
la documentación original para cotejo de la aportada
y valorada en la fase de concurso.
En esta fase, que sólo se aplicará a quienes hayan
superado la fase de oposición, se valorarán, hasta un
máximo de 2,5 puntos, en los términos establecidos
en el Anexo IV.
La puntuación correspondiente a la fase de concurso
vendrá determinada por la suma de los puntos obtenidos,
por cada aspirante, en cada uno de los apartados que
se valoran como méritos, con arreglo a los baremos
establecidos en las presentes bases específicas.
Finalizada la valoración de méritos, el Tribunal
hará pública la lista provisional de los resultados
correspondientes a la fase de concurso, disponiendo
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el aspirante de un plazo máximo de 3 días hábiles
contados desde la publicación de la misma, para
solicitar la revisión las puntuaciones asignadas a la
fase de concurso o algún concreto apartado de méritos
valorados, sin perjuicio de la interposición de los
recursos o reclamaciones procedentes. Finalizado
dicho plazo, el Tribunal publicará la relación de
aspirantes con la valoración definitiva de la fase de
concurso.
10.4 Calificación final del proceso selectivo y
resolución de los empates.
La calificación final de la fase de oposición será siempre
la media aritmética entre las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios teórico-prácticos entre
sí. Es decir, se sumarán las puntuaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y se dividirá entre dos,
siendo ésta la media aritmética que proporcionará la
calificación final de la oposición.
En cualquiera de los casos, no se podrán superar los
ejercicios si no se alcanza un mínimo de cinco puntos
en cada uno de ellos, del mismo modo que no podrá
superarse la oposición en su conjunto si la calificación
final no alcanza un mínimo de cinco (5) puntos.
Calificación final del concurso oposición.
La calificación final del concurso-oposición será de
12,5 puntos máximos, determinada por la suma de la
fase de oposición (máximo de 10 puntos) y la de la
fase del concurso (máximo 2,5 puntos).
Si resultare empate en la puntuación final obtenida
por dos o más aspirantes, el mismo se dirimirá
atendiendo al siguiente orden de prelación:
1º) A la mayor puntuación obtenida en el ejercicio
práctico.
2º) Experiencia profesional
3º) A la mayor puntuación obtenida en el segundo
ejercicio teórico.
4º) A la mayor puntuación obtenida en el primer
ejercicio teórico (test).
En caso de que, a pesar de la utilización sucesiva
de todos los criterios anteriores, persistiera el empate,
se dirimirá por sorteo en acto público entre los
aspirantes afectados.
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DECIMOPRIMERA. DESARROLLO DE LOS
EJERCICIOS QUE INTEGRAN LA FASE DE
OPOSICIÓN:
11.1. Comienzo de los ejercicios: La fecha, hora y
lugar en que habrá de celebrarse el primer ejercicio
se harán públicos por el Tribunal, previo acuerdo del
mismo una vez constituido. Dicho acuerdo se publicará
en la web (http://www.teguise.es), y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica
(http://sede.teguise.es/publico/tablon)
11.2. Llamamientos: En el lugar, fecha y hora que
hayan sido convocados los aspirantes admitidos al proceso
selectivo para la realización cada ejercicio se iniciará
el llamamiento de todos los aspirantes. La no presentación
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios
finalizado el llamamiento, determinará automáticamente
el decaimiento de sus derechos a participar en el
mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido
del procedimiento selectivo.
El orden por el que habrá de llevarse a cabo el
llamamiento de los aspirantes, se hará público
conjuntamente con la Resolución en la que se haga
pública la lista definitiva de aspirantes, dando comienzo
por el opositor cuyo primer apellido comience por la
letra que resulte del sorteo anual realizado por la
Secretaría de Estado para la Función Pública, vigente
en la fecha en que dicha resolución se publique.
El Tribunal cuenta con las facultades disciplinarias
pertinentes para excluir a aquellos aspirantes que no
se comporten debidamente durante las pruebas,
perturbando su normal desarrollo, utilizando métodos
no permitidos para superarlas, o faltando al respeto
con su conducta a los miembros del Tribunal o al resto
de los aspirantes.
11.3. Identificación de los aspirantes: Los opositores,
al comienzo de cada prueba, deberán mostrar el
original del documento que acredite la identidad, en
vigor, a los miembros del Tribunal calificador. El
incumplimiento de este requisito, en el momento de
su llamamiento para la realización de las pruebas,
determinará la exclusión automática del aspirante,
haciéndose constar expresamente en el expediente tal
circunstancia.
11.4. Aspirantes con discapacidad: En el desarrollo
de los ejercicios, se establecerán, para las personas

con discapacidad, las adaptaciones posibles y los
ajustes razonables necesarios de tiempo y medios
para su realización, de forma que gocen de igualdad
de oportunidades con los restantes aspirantes, siempre
que estas hayan sido solicitadas por los aspirantes
mediante certificado vinculante del equipo
multiprofesional a que se hace referencia en las
presentes Bases; podrá admitirse para este colectivo
de aspirantes, excepcionalmente, la ampliación en un
tercio del tiempo previsto para su realización en las
bases que rigen la convocatoria, o, en su defecto, el
acordado por el Tribunal Calificador, cuando así se
especifique en dicha certificación.
11.5. Corrección de los ejercicios: En la corrección
del primer ejercicio, se garantizará por parte del
Tribunal Calificador el anonimato de los aspirantes.
Con esta finalidad, quedará anulado automáticamente
el ejercicio realizado por los aspirantes en los que hagan
constar firma, señal o marca que les pueda identificar
de cualquier forma.
11.6. Exclusiones del proceso: Si, en cualquier
momento del procedimiento de selección, llegase a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
carece de los requisitos exigidos en la Convocatoria,
se le excluirá de la misma, previa audiencia al propio
interesado, pasándose, en su caso, el tanto de culpa
a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud
fraudulenta en la declaración responsable que formuló
y aportó conjuntamente con la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
El Tribunal, cuando excluya a un aspirante que
inicialmente hubiese admitido, lo comunicará en el
plazo de tres (3) días al Órgano convocante.
DECIMOSEGUNDA.
RELACIÓN
DE
APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUAL DE
CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL
FIJO. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
12.1. Presentación de documentos:
Concluida la calificación de las pruebas que integran
el proceso selectivo, el Tribunal Calificador publicará
en la web (http://www.teguise.es), y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento
(http://sede.teguise.es/publico/tablon), el listado de las
puntuaciones correspondientes con la relación de
personas seleccionadas, por orden de la calificación
final obtenida, cuyo número no podrá exceder del de
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plaza convocadas, y formulará la correspondiente
propuesta de contratación como personal laboral fijo
al órgano convocante, mediante la remisión de dicha
relación al referido órgano.

e) El título, fotocopia cotejada del mismo por el
funcionario que recibe la documentación o justificante
de haber abonado los derechos para su obtención, exigido
para el acceso a la plaza a la que se concurra.

Las personas propuestas para la contratación como
personal laboral fijo, dentro del plazo de 20 días
naturales, contados a partir de la publicación de la lista
de aprobados, en la forma que se determina a
continuación, deberán presentar los documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte
en el proceso selectivo se exigen en las Bases de la
convocatoria:

f) Copia cotejada por el funcionario que reciba la
documentación, exclusivamente de los documentos
acreditativos de los méritos finalmente valorados en
la fase de concurso.

a) Fotocopia, debidamente cotejada por el funcionario
que reciba la documentación, del Documento Nacional
de Identidad o NIE en vigor.

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

b) Declaración de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de la Administración Pública, asumiendo el
compromiso de mantener dicha situación en el
momento de su toma de su contratación como personal
laboral fijo, con expresa indicación de que sabe y le
consta que de no ser así decaerá su derecho a
incorporarse a la prestación del servicio para el que
fuere llamado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, declaración de no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.

i) Certificación de no haber sido condenado por
sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual.

c) Declaración de no hallarse incurso en alguna de
las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, asumiendo el compromiso de mantener
dicha situación en el momento de su contratación como
personal laboral, con expresa indicación de que sabe
y le consta que, de no ser así, decaerá su derecho a
incorporarse a la prestación del servicio para la que
fuera llamado.
d) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
o defecto físico ni psíquico que impida el normal
desempeño de sus funciones. Los aspirantes que
tengan la condición de discapacitados deberán haber
presentado, además, certificación de aptitud para el
desempeño de las funciones de categoría correspondiente,
expedida por el órgano correspondiente.

g) Certificación de la entidad bancaria en la que deseen
que se le abonen las retribuciones y en la que se
reseñe el IBAN y los dígitos de la cuenta bancaria.

Deberá aportarse en todos los casos, original y
copia de los documentos en cuestión, si desea su
cotejo por el funcionario o directamente el documento
compulsado, según su elección, a excepción de las
declaraciones responsables que deberán ser originales.
Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal
Calificador y que estén ocupando ya algún puesto en
el Ayuntamiento de Teguise, quedarán exceptuados
de presentar aquellos documentos que ya hubieren
aportado con anterioridad y obren en sus expedientes
personales, debiendo aportar el resto de la documentación
que no obrare en ellos, pudiendo ser requeridos para
que completen la documentación existente.
Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza
mayor, las personas propuestas no presentaran la
documentación relativa al cumplimiento de los
requisitos y condiciones exigidos para tomar parte en
la convocatoria, o del examen de la misma o del
reconocimiento médico se dedujera que carecen de
alguna de las condiciones o no reunieran los requisitos
y condiciones exigidos, ello determinará su automática
exclusión, no pudiendo ser contratado como personal
laboral fijo, y quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la instancia, solicitando
tomar parte en el proceso selectivo. En este caso, se
formulará propuesta de contratación a favor de quienes,
habiendo aprobado la totalidad del proceso selectivo,
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por riguroso orden de puntuación obtenida, tuvieran
cabida en el número de plaza convocadas a consecuencia
de la referida anulación.
12.2. Formalización del contrato como personal
laboral fijo en periodo de prueba.
Una vez aportada la documentación a que se refiere
el anterior apartado, y en el modo establecido en el
mismo, se dictará resolución aceptando la propuesta
del Tribunal, y se acordará la contratación como
personal laboral fijo en periodo de prueba de dichos
aspirantes propuestos por el Tribunal. Dicha contratación
se hará pública en el Boletín Oficial de La Provincia
de Las Palmas, así como en la web municipal y el Tablón
de Anuncios.
La formalización del contrato de los aspirantes
designados como personal laboral fijo en la plaza
identificadas, deberá efectuarse en el plazo de un (1)
mes, contado desde la fecha de la publicación de su
designación en el Boletín Oficial de La Provincia de
Las Palmas, así como en el Tablón de Anuncios y Sede
electrónica. Decaerá en su derecho sin so se formaliza
el correspondiente contrato en dicho plazo.
Siempre que el órgano de selección haya propuesto
la contratación de igual número de aspirantes que el
de plazas convocadas, en su caso, y con el fin de
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se
produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados
antes de su contratación, el órgano convocante podrá
requerir del órgano de selección relación complementaria
de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su
posible contratación como personal laboral fijo.
12.3. Período de prueba.
El ingreso del trabajador fijo se considerará hecho
a título de prueba por un periodo de 180 días para el
Grupo profesional 2, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En el plazo de 10 días anteriores a la finalización
del periodo de prueba, el técnico responsable del
Servicio de Recursos Humanos realizará informe de
valoración justificativa sobre la superación o no del
periodo de prueba.
En caso de que el aspirante no supere el período de
prueba y hubiesen aspirantes que superasen el concurso

oposición hasta el momento de contratación de
personal laboral fijo, quedando fuera por excedente
de cupo, podrá igualmente el órgano convocante
requerir del órgano de selección relación complementaria
de los aspirantes que sigan a los propuestos, por
orden de puntuación obtenida, para su contratación
como personal laboral fijo en idénticos términos que
el aspirante inicialmente contratado, en cuyo caso deberá
seguir el mismo cauce procedimental que el aspirante
contratado para considerar superado el período de pruebas.
En caso de no superación, determinará la automática
exclusión de la persona aspirante del proceso de
selección, y la pérdida de cuantos derechos pudieran
asistirle para su contratación como personal laboral
fijo.
DECIMOTERCERA. ADJUDICACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO.
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará
de acuerdo con las peticiones de los interesados entre
los puestos que le sean ofertados a los mismos según
las necesidades de servicio que tenga la administración
convocante en dicho momento, según el orden obtenido
en el proceso selectivo y siempre que reúnan los
requisitos objetivos determinados para cada puesto
de trabajo. Estos destinos tendrán carácter definitivo.
DECIMOCUARTA. CONSTITUCIÓN DE LISTA
DE RESERVA PARA EL PUESTO DE TRABAJO
CONVOCADO.
En caso de que existieren candidatos que hayan
superado el proceso selectivo y no puedan ser
contratados como personal laboral fijo, como
consecuencia de no existir plazas suficientes para la
totalidad de los aspirantes que hayan superado la
totalidad de las pruebas, se confeccionará una Lista
de Reserva, específica del puesto de trabajo Técnico
Coordinador Deportes/Juventud, encuadrado en el
Grupo 2, nivel retributivo 16, que será utilizada con
carácter preferente para llevar a cabo las contrataciones
temporales, frente a cualquier otro integrante de listas
de reserva, dado el rigor y la dureza de las pruebas
que integran el presente proceso selectivo y el elevado
conocimiento de la materia, y normativa que exige
su superación.
Posteriormente se formará una lista de espera
siguiente a la anterior, con los aspirantes del turno libre
que hayan obtenido como mínimo 5 puntos en la
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calificación del primer ejercicio de la oposición y no
superen el
proceso selectivo, salvo que manifiesten expresamente
su voluntad de no formar parte de dicha lista de
espera.
El orden de los aspirantes en la lista vendrá
determinado por los criterios que a continuación se
indican:
- Suma de las puntuaciones obtenidas, de mayor a
menor, en los ejercicios superados de la oposición.
- Puntuación obtenida en el primer ejercicio de la
oposición, de mayor a menor, y teniendo en cuenta
la calificación mínima de 5 puntos en dicho ejercicio
necesaria para la inclusión en la lista.
En caso de igualdad de puntuación se atenderá a los
siguientes criterios:
- Aspirantes que concurran por el cupo de discapacidad.
De continuar empate entre estos aspirantes, se dirimirá
conforme al siguiente criterio.
- Mayor calificación obtenida en el segundo y
primer ejercicio, por este orden. De persistir el empate
se realizará a un sorteo público para dirimir el
desempate entre los aspirantes empatados.
En ningún caso formarán parte de la lista de espera
los aspirantes a los que el Tribunal de Selección anule
el examen de alguno de los ejercicios de la oposición
La Lista de Reserva que se configure, como
consecuencia del proceso selectivo a que se refieren
las presentes bases, se regirá en todos sus términos
por las disposiciones contenidas en las normas de
funcionamiento de las Listas de Reserva para cubrir
interinidades y contrataciones temporales que resulten
de aplicación.
Las personas integrantes de la Lista de reserva
deberán facilitar un teléfono móvil y correo electrónico
que deberán mantener actualizado en todo momento,
al objeto de poder recibir los envíos de SMS/email
con el contenido de la oferta. Se considerará notificado
el nombramiento cuando se haya realizado a través
de los medios SMS/email con el contenido de la
oferta. En todo caso, el Ayuntamiento deberá utilizar
ambos medios en dos días consecutivos hábiles.
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Podrán hacer uso de la lista de reserva en la categoría
que se convoca cualquier Administración Pública,
Organismo Autónomo u Órgano de gestión pública
directa de carácter desconcentrado que precise de
candidatos de la misma, en virtud de los convenios
de colaboración suscritos.
DECIMOQUINTA. INCIDENCIAS.
El Tribunal Calificador, queda autorizado para
resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del
procedimiento de selección en todo lo no previsto en
estas Bases y/o en las Bases Generales de este
Ayuntamiento, en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, el Real Decreto 896/1991, de 7 junio, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Ley 7/1985, de
2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, y demás disposiciones legales y reglamentarias
de aplicación.
DECIMOSEXTA. DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales (BOE número
294, de 06/12/2018, LOPDyDD), y en el marco del
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento
General de Protección de Datos, RGPD), los datos
facilitados por los aspirantes pasarán a formar parte
del fichero de Personal, cuya finalidad es la gestión
del personal del Ayuntamiento de Teguise, gestión de
la participación del personal en los servicios, así
como la gestión de la participación de los candidatos
en los procesos de selección. Siendo algunos de los
servicios prestados por empresas externas, la activación
de los mismos (p. ej. Gestor de expedientes electrónicosGalileo) puede requerir que el interesado preste su
conocimiento a condiciones adicionales sobre el uso
de sus datos de carácter personal; en todo caso la
activación de dichos servicios y, por ende, la aceptación
de tales condiciones, es plenamente voluntaria para
el interesado. Los datos contenidos en este fichero podrán
ser tratados con fines históricos o estadísticos.
A través de la presentación de la solicitud de
participación en el proceso selectivo, la persona
interesada consiente en que los datos personales
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recogidos en aquella puedan ser cedidos a otras Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa
laboral, de seguridad social y tributaria, o a cualquier entidad obligada por Ley; lo que en todo caso se realizará
de acuerdo con lo dispuesto en el RGPD, y en la LOPDyDD y su Reglamento de desarrollo. En los términos
establecidos en el citado Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento
cuando corresponda, a través del procedimiento electrónico de Ejercicio de derechos sobre datos de carácter
personal, habilitado en la Sede electrónica. Para cualquier duda en relación con el ejercicio de estos derechos
pueden ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del servicio que corresponda.
Así lo ordena y firma a la fecha electrónica, la Sra. Concejal Delegada de Recursos Humanos, en ejercicio de
las competencias que han sido conferidas en virtud de delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento
mediante Decreto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Olivia Duque Pérez.
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El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en
ella, que acompaña carta de pago de haber abonado
los derechos de examen exigidos y que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso
y las especialmente señaladas en la convocatoria
correspondiente, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.

electrónico de Ejercicio de derechos sobre datos de
carácter personal, habilitado en la Sede electrónica.
Para cualquier duda en relación con el ejercicio de
estos derechos pueden ponerse en contacto con el
Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento
de Teguise.

PROTECCIÓN DE DATOS. Autorizo al Ayuntamiento
de Teguise para el tratamiento automatizado de los
datos personales y de su explotación contenidos en
la presente solicitud, con arreglo a la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (BOE
número 294, de 06/12/2018, LOPDyDD), y en el
marco del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos, RGPD),
los datos facilitados por los aspirantes pasarán a
formar parte del fichero de Personal, cuya finalidad
es la gestión del personal del Ayuntamiento de Teguise,
gestión de la participación del personal en los servicios,
así como la gestión de la participación de los candidatos
en los procesos de selección. Siendo algunos de los
servicios prestados por empresas externas, la activación
de los mismos (p. ej. Gestor de expedientes electrónicosGalileo) puede requerir que el interesado preste su
conocimiento a condiciones adicionales sobre el uso
de sus datos de carácter personal; en todo caso la
activación de dichos servicios y, por ende, la aceptación
de tales condiciones, es plenamente voluntaria para
el interesado. Los datos contenidos en este fichero podrán
ser tratados con fines históricos o estadísticos.

Anexo III
PARTE GENERAL

A través de la presentación de la solicitud de
participación en el proceso selectivo, la persona
interesada consiente en que los datos personales
recogidos en aquella puedan ser cedidos a otras
Administraciones Públicas en cumplimiento de la
normativa laboral, de seguridad social y tributaria, o
a cualquier entidad obligada por Ley; lo que en todo
caso se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el
RGPD, y en la LOPDyDD y su Reglamento de
desarrollo. En los términos establecidos en el citado
Reglamento General de Protección de Datos, los
interesados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
así como de limitación y oposición a su tratamiento
cuando corresponda, a través del procedimiento

En ………………………………………………….
(Firma)

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios generales. Los derechos y deberes
fundamentales en la Constitución. El Tribunal
Constitucional.
Tema 2. La organización del Estado en la Constitución:
organización institucional o política y organización
territorial. La Corona. Las Cortes Generales: referencia
al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas. El
Poder Judicial.
Tema 3. El Gobierno y la Administración. Principios
de actuación de la Administración Pública. La
Administración General del Estado. Las Comunidades
Autónomas: especial referencia a los Estatutos de
Autonomía. La Administración Local.
Tema 4. El Municipio: concepto y elementos. El
término municipal. La población: especial referencia
al empadronamiento. La organización. Competencias
municipales. La Provincia. Organización Provincial.
Tema 5. La potestad reglamentaria en la esfera
Local. Ordenanzas y reglamentos. Clases. Procedimiento
de elaboración y aprobación.
Tema 6. El municipio. Competencias del Pleno,
del Alcalde y de la Junta de Gobierno. Consejos de
participación ciudadana.
Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo:
especial referencia a la Ley y a los Reglamentos. La
potestad reglamentaria en la esfera local; Ordenanzas,
Reglamentos y Bandos; procedimiento de elaboración
y aprobación e infracciones.
Tema 8. Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas: concepto de interesado.
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Identificación y firma de los interesados en el
procedimiento. Presentación de documentos dirigidos
a las administraciones públicas. Derechos de las
personas en sus relaciones con las administraciones
públicas; derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente. Derechos del interesado en el
procedimiento. Funcionamiento electrónico del sector
público.
Tema 9. La contratación administrativa en la esfera
local. Clases de contratos. La selección del contratista.
Ejecución, modificación y suspensión de los contratos.
La revisión de los precios. Invalidez de los contratos.
Extinción de los contratos.
Tema 10. Contratos del sector público. Presupuesto
base de licitación. Valor estimado. Precio. Fases de
la contratación. Procedimientos de adjudicación.
Tema 11. El personal al servicio de las Entidades
Locales: concepto y clases de empleados públicos.
Grupos de clasificación profesional del personal,
escalas y subescalas. Situaciones administrativas.
Código de conducta. Principios éticos y de conducta.
Tema 12. El personal al servicio de las Entidades
Locales: Derechos, deberes e incompatibilidades del
personal al servicio de los entes locales. Responsabilidad
y régimen disciplinario.
Tema 13. Las Haciendas Locales. Clasificación de
los ingresos. Principios constitucionales y fuentes
reguladoras. Las Ordenanzas Fiscales. Ingresos
tributarios: Impuestos, Tasas y Contribuciones
Especiales.
Tema 14. Los Presupuestos de las Entidades Locales.
Principios, integración y documentos de que constan.
Proceso de aprobación del Presupuesto Local. Principios
generales de ejecución del Presupuesto. Modificaciones
presupuestarias: los créditos extraordinarios y los
suplementos de crédito, las transferencias de créditos
y otras figuras. Liquidación del Presupuesto.
Tema 15. Presupuesto de las entidades locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 16. Protección de datos de carácter personal:
principios generales. Derechos de las personas.
Responsable y encargado del tratamiento: medidas de
responsabilidad activa y enfoque de riesgo. El delegado
de protección de datos. Autoridades de protección de
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datos: la Agencia española de protección de datos:
su régimen jurídico y sus funciones.
Tema 17. Transparencia de la actividad pública en
las entidades locales: normativa de aplicación.
Publicidad activa de información pública. Derecho de
acceso a la información pública: concepto, titulares,
límites, protección de datos personales, acceso parcial.
Plazo de resolución y sentido del silencio. Modalidades
de acceso, copias y costes. Medios de impugnación
y publicación. Comisionado/a de transparencia y
acceso a la Información pública de Canarias: deber
de colaboración; informes del Comisionado/a.
Tema 18. Ley para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres: objeto. El principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres. Discriminación directa e
indirecta. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Políticas públicas para la igualdad: criterios generales
de actuación de los poderes públicos. Planes de
igualdad de las empresas: concepto y contenido. El
principio de igualdad en el empleo público: criterios
de actuación de las administraciones públicas. Ley de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: objeto, concepto de violencia de género
y principios rectores.
Tema 19. Políticas para la Promoción de la Igualdad
de Género en las Administraciones Públicas: Legislación
aplicable. Ley 1/2020, de 26 de febrero, Canaria de
Igualdad entre mujeres y hombres. Ámbito de aplicación,
objetivos finalidad. Título Preliminar: Disposiciones
Generales. Título II: Medidas para promover la
igualdad de género.
Tema 20. La prevención de riesgos laborales: Plan
de prevención, evaluación y planificación de la
actividad preventiva. Derechos y obligaciones.
Coordinación de actividades empresariales en el
marco de la prevención de riesgos laborales.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 1. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad
física y el deporte de Canarias. Título I: Disposiciones
Generales. Título II: Las Administraciones Públicas
Canarias y el deporte.
Tema 2. Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad
física y el deporte de Canarias. Título III: La actividad
deportiva. Título IV: Las instalaciones deportivas.
Tema 3. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
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subvenciones: Título Preliminar. Disposiciones
generales.
Tema 4. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
subvenciones: Título I. Capítulo I. Del procedimiento
de concesión; Capítulo II. Procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva y Capítulo
III. Del procedimiento de concesión directa.

Tema 15. Planificación deportiva (I). Fase de Planes
deportivos. Procesos en la fase de planificación
estratégica deportiva.
Tema 16. Planificación deportiva (II). Fase de
Programas deportivos.
Tema 17. Planificación deportiva (III). Fase de
Proyectos deportivos.

Tema 5. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
subvenciones: Título l. Capítulo IV. Del procedimiento
de gestión y justificación de la subvención pública.

Tema 18. La planificación en las diferentes vías del
deporte. Características generales.

Tema 6. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
subvenciones: Título II. Del reintegro de subvenciones.

Tema 19. La resolución de conflictos en la actividad
física y el deporte. Transmisión de valores a través
del deporte.

Tema 7. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
subvenciones: Título III. Control financiero de
subvenciones.
Tema 8. Ley 38/2003 17 de noviembre, General de
subvenciones: Título IV. Infracciones y sanciones en
materia de subvenciones.
Tema 9. El marco jurídico del deporte en España:
principios generales y estructura y organización del
deporte en el ámbito estatal.
Tema 10. Contratación administrativa de los servicios
deportivos en la Administración Local.
Tema 11. Dirección y planificación estratégica del
deporte local.
Tema 12. Deporte y salud. Deporte adaptado.
Deporte y discapacidad.
Tema 13. Legislación reguladora sobre prevención
de la violencia, racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte.
Tema 14. La normativa reglamentaria sobre
instalaciones deportivas y de esparcimiento. (NIDE).
Campos pequeños. Campos grandes y atletismo.
Tema 15. Normativa de Canarias por el que se
regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas
de uso público.
Tema 16. Aspectos preventivos en la práctica de
actividad física y actuación en accidentes deportivos.
Primeros auxilios.

Tema 20. El deporte como fenómeno social.
Tendencias actuales de la práctica deportiva y su
relación con la administración pública del deporte.
Tema 21. Actividad físico-deportiva en la niñez,
adolescencia y edad adulta.
Tema 22. Deporte y turismo. Relación entre ambos
conceptos. Tipos de turismo deportivo.
Tema 23. La responsabilidad civil de la gestión de
instalaciones deportivas y de la organización de
eventos deportivos. La cobertura de riesgos.
Tema 24. La planificación del deporte municipal:
ajuste entre la oferta y la demanda. Indicadores de gestión
para la evaluación del servicio deportivo municipal.
Tema 25. Sinergias entre el servicio deportivo
municipal y el deporte federado. Modelos de relación
entre el servicio deportivo municipal y el asociacionismo
deportivo local. Tipo de entidades y condiciones de
la relación.
Tema 26. El análisis de costes del servicio deportivo:
costes directos e indirectos, incluido el coste de los
salarios del personal adscrito a un contrato de gestión
del servicio público deportivo.
Tema 27. Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de
Juventud. Título I: Las Administraciones Públicas en
materia de Juventud de las Administraciones y sus
competencias. Título II: De la participación.
Tema 28. Ley 7/2007, de 13 de abril, Canaria de
Juventud. Título IV: Políticas sectoriales.
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Tema 29. Diseño, organización y evaluación de
actividades de tiempo libre. Técnicas y metodología
de la animación.
Tema 30. La Planificación, el Desarrollo y la
Evaluación de proyectos socioculturales con menores
y adolescentes.
Tema 31. Políticas transversales de juventud.
Tema 32. Asociacionismo y participación juvenil:
Herramientas de participación.
Tema 33. Elaboración de Planes de Juventud:
Planificación, seguimiento y evaluación.
Tema 34. Información juvenil. Servicios, redes,
recursos y canales de comunicación con la población
joven.
Tema 35. La prevención del Bullying en actividades
de tiempo libre juvenil.
Tema 36. Juventud y empleo. Fuentes y recursos de
información para el empleo. El emprendimiento en
los jóvenes.
Tema 37. Psicología de la adolescencia. Definición
y características.
Tema 38. Emancipación: Educación, empleo y
vivienda.
Tema 39. Violencia machista contra los jóvenes
(ciberacoso, transfobia, violencia contra las chicas…).
Medidas de prevención.
Tema 40. Formación en el ámbito de la educación
no formal con jóvenes.
(*) La legislación aplicable a los ejercicios que
integran la fase de oposición será la vigente en el momento
de la realización de los mismos.
ANEXO IV
BAREMO DE MÉRITOS
Especialidad: Técnico Coordinador Deportes/Juventud.
1. Por servicios prestados en la Administración
Pública en la plaza de Técnico de Deportes o Técnico
de Juventud, bajo cualquier relación jurídica, excepto
contratos de arrendamientos de servicios civiles o
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mercantiles: 0,05 puntos por cada mes completo,
hasta un máximo de: 1,5 puntos.
En todo caso, los períodos de tiempo en los que se
haya prestado servicio a tiempo parcial o con jornada
reducida se computarán como trabajados a jornada
completa.
(Se acreditará inexcusablemente mediante certificación
expedida por la Secretaría General o cualquier otro
Órgano de la Administración con competencias en
materia de personal). Igualmente se aportará informe
de vida laboral de la Tesorería General de Seguridad
Social.
2. Por la cantidad de horas de impartición/recepción
en Administraciones Públicas, Escuelas de
Administración Pública (ICAP, INAP u otras Escuelas
de Administración), Centros con personalidad jurídica
pública y Universidades tanto públicas como privadas,
de cursos de formación y /o titulaciones académicas,
directamente relacionados con el temario y que no tengan
como requisito una formación o titulación superior
a la que se exige para el acceso de plaza 0,001 puntos
por cada hora de recepción y 0,002 puntos por cada
hora de impartición, hasta un máximo de: 0,5 puntos.
Solamente se tendrán en cuenta aquellas certificaciones
con fecha de expedición posterior al 01/01/2011.
3. Por conocimiento de uno o dos idiomas de la Unión
Europea sin ser acumulables los distintos niveles, y
por un máximo total de: 0,50 puntos.
Y según la siguiente distribución:
a) Nivel B-1 del marco de referencia europeo (entre
otros: Inglés: Grade 9 del Trinity College o Alemán:
ZAP-Zertifikat Deutsch als Fremdsprache-Instituto
Goethe o Francés: DELF 1.er degré) y el 3.º de la Escuela
Oficial de Idiomas o ciclo elemental o nivel intermedio
B1.2.: 0,15 puntos.
b) Nivel B-2 del marco de referencia europeo (entre
otros: Inglés: First Certificate of English-Cambridge
o Alemán: ZMP-Zentrale Mittelstufenprüfung-Instituto
Goethe o Francés: DELF 2ème degré. DL-Diplôme
de Langue-Alliance Française) y 4.ºde la Escuela
Oficial de Idiomas o nivel avanzado B2.: 0,30 puntos.
c) Nivel C-1 del marco de referencia europeo (entre
otros: Inglés: Certificate in Advanced English-
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Cambridge o Certificate of Proficiency in EnglishUniversity of Cambridge o Passed Grade Twelve del
Trinity College o Higher Level de la Universidad de
Oxford, o Alemán: ZOP-Zentrale Oberstufenprufung
o KDS-Kleines Deutsches Sprachdiplom o GDSGrosses Deutsches Sprachdiplom o Francés: DALF
o DSLCF-Diplôme Supérieur Langue et Culture
Française - Alliance Française) y 5.º de la Escuela Oficial
de Idiomas o Licenciatura (título universitario de
grado superior) en Filología de cualquier idioma de
la UE: 0,50 puntos.

plazo de SEIS MESES, computados a partir del día
siguiente a aquel en el que el Recurso Potestativo de
Reposición debe entenderse desestimado por silencio
administrativo.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o
recurso que estimare oportuno interponer para la
mejor defensa de sus derechos.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS
HUMANOS, Olivia Duque Pérez.
103.133

Total: 2,5 puntos.
Contra el acto expreso, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer en el plazo de DOS
MESES, contados desde el día siguiente al de la
recepción de su notificación o publicación del acto,
Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas que
por reparto corresponda, a tenor de lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en concordancia con el artículo 123.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
No obstante, con carácter potestativo y previo al Recurso
Contencioso-Administrativo, señalado en el párrafo
anterior, contra el acto expreso que se le notifica o
publica, podrá usted interponer Recurso de Reposición,
ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo
de UN MES, que se contará desde el día siguiente al
de la fecha de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
A tenor del artículo 124.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, el plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del recurso será
de UN MES; transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa, de conformidad con el
artículo 24.1, párrafo tercero, de la ley referida, se
producirá silencio administrativo desestimatorio, y podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1
EDICTO
6.079
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 915/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Nareida
del Carmen Martín Vega. Demandados: Trisan
Panaderías, S.L. y Fogasa. Abogados: Carmelo Juan
Jiménez León y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 915/2021, a instancia de Nareida
del Carmen Martín Vega contra Trisan Panaderías, S.L.
se ha dictado Sentencia contra la que cabe interponer
Recurso de Suplicación en el plazo de CINCO DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Trisan Panaderías, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno.
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,

100.226

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.397/2019, a instancia de Francisca
María Miranda Santos contra Haypan, S.L., La
Francesita, S.L.U. y Administración Concursal de
Haypan, S.L. se ha dictado Sentencia de fecha
13/05/2021 contra la que cabe interponer Recurso de
Suplicación.

EDICTO
6.080
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
60/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Chynthia
Castro Serrano. Demandados: Rafael González Bravo
de Laguna y Fogasa. Abogados: Eulogio Gregorio Conde
García y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 60/2021, a instancia de Chynthia
Castro Serrano contra Rafael González Bravo de
Laguna se ha dictado Auto despachando Ejecución
de fecha 05/04/2021.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Rafael González Bravo de Laguna, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.228
EDICTO
6.081
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.397/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisca
María Miranda Santos. Demandados: Haypan, S.L.,
Fogasa, La Francesita, S.L.U. y Administración
Concursal de Haypan, S.L. Abogados: José Ignacio
Afonso Rodríguez y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la

Y para que sirva de notificación en legal forma a
La Francesita, S.L.U., 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.230

EDICTO
6.082
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
114/2021. Materia: Sin Especificar. Ejecutante: Sara
Carmen Ramírez Pérez. Demandados: Seraux
Colaboración Complementaria, S.L.U. y Fogasa.
Abogados: Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 114/2021, a instancia de Sara
Carmen Ramírez Pérez contra Seraux Colaboración
Complementaria, S.L.U. se ha dictado Auto de fecha
13/05/2021 contra el que cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Seraux Colaboración Complementaria, S.L.U., en
ignorado paradero, y haciéndole saber que las
Resoluciones íntegras se encuentran a su disposición
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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
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.234

EDICTO
6.083
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 493/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Noelia
de los Ángeles Quintana Sosa. Demandados: A Fiscal
Asesores Muñoz & Asociados, S.L., Canary Land North
28, S.L. y Fogasa. Abogados: Mario Manuel Ramírez
Molina y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Belén González Vallejo, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 493/2020, a instancia de Noelia
de los Ángeles Quintana Sosa contra A Fiscal Asesores
Muñoz & Asociados, S.L. se ha dictado Sentencia de
fecha 23/04/2021, contra la cual cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia en Canarias, en el plazo
de CINCO DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
A Fiscal Asesores Muñoz & Asociados, 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
Las Palmas.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE GÁLDAR
EDICTO
6.084
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 28/2014. Materia: Resolución de Contrato.
Ejecutante: Paula Cornelia Alexandru. Ejecutados: Jonay
Umpiérrez Méndez y Fogasa. Abogados: María Raquel
García Hernández, Antonio Ángel Del Pino Bolaños
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Don Marcos Antonio Alvarado Vega, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Uno de Gáldar,
HACE SABER: Que en el Procedimiento de Ejecución
número 28/2014, tramitado en este Juzgado a instancia
de Paula Cornelia Alexandru contra Jonay Umpiérrez
Méndez y Fogasa, se han dictado las Diligencias de
Ordenación de fecha 24/09/2020, 12/01/2021 y
20/05/2021, contra las que cabe interponer 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.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Paula Cornelia Alexandru, en ignorado paradero, y
haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Oficina Judicial de
este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el Tablón de Anuncios de la oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia o cuando se trate de emplazamiento o de
decreto que ponga fin al proceso o resuelva un incidente
(artículo 59 LRJS), expido la presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas.
En Gáldar, a veinte de mayo de dos mil veintiuno.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
103.623

En Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo
de dos mil veintiuno.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

EDICTO

101.212

6.085
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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1/2021. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Abdelman Hassan El Hossein. Ejecutados: Aa Plus
Restaurants y Management, S.L. y Fogasa. Abogados:
Isaías González Gordillo y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1/2021, a instancia de Abdelman
Hassan El Hossein contra Aa Plus Restaurants y
Management, S.L. se ha dictado Decreto de Insolvencia
de 19.04.2021 contra el que cabe interponer Recurso
de Revisión, en el plazo de TRES DÍAS ante este
Juzgado, expresando la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Aa Plus Restaurants y Management, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
abril de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.214
EDICTO
6.086
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1.203/2020.
Materia: Cantidad. Demandante: Fundación Laboral
de la Construcción. Demandado: Alejandro Dávila e
Hijos, S.L. Abogado: Manuel Domínguez del Río
Sánchez.
Doña Nuria Margarita Martínez Jiménez, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.203/2020, a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción contra Alejandro Dávila
e Hijos, S.L. se ha dictado Sentencia número 190/2021
contra la que no cabe interponer recurso alguno.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Fundación Laboral de la Construcción, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veintiséis de
abril de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.218

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.087
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 531/2020.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: José Benito
Cáceres Tejera. Demandados: Los Charcones del
Puertillo, S.L., Restaurante El Portillo, S.L. y Fogasa.
Abogados: Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 531/2020, en materia de Despido Disciplinario,
a instancia de José Benito Cáceres Tejera, contra Los
Charcones del Puertillo, S.L., Restaurante El Portillo,
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 07.06.21, a las 11:45
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 Los
Charcones del Puertillo, S.L. y Restaurante El Portillo,
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S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a catorce de mayo 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.
102.846

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.088
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.120/2020.
Materia: Cantidad. Demandante Jai Unwin. Demandados
Cla Marketing, S.L. y Fogasa. Abogados: Isabel
Zapata Medina, José María Gómez Guedes y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Nuria Álvarez Gómez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Dos de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 1.120/2020, en materia de Cantidad, a instancia
de Jai Unwin, contra Cla Marketing, 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 19.07.21, a las 11:30 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 Jai
Unwin, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de mayo
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.
102.856

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ARRECIFE
Sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
EDICTO
6.089
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
64/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutantes: Dennis
Weber, Ali Elaarch, Jacinto Martín Peña, María Isabel
Sánchez Gómez, Juan Carlos García Pérez, Francisco
Javier García Pérez, Pedro José Pérez Moreno,
Vlastimil Tuma, María Luisa Fajardo Betancor,
Welington Rafael Maritnez Almánzar, Leynis Emerson
Rodríguez de Jesús, Lourdes Carmona Martínez y Ángela
Desire Luzardo Valiño. Fiscal: Ministerio Fiscal.
Abogado: Marcos Ramón Vázquez Guzmán.
Doña María Rosario Pérez Cabrera, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Dos con sede en Puerto del Rosario
(Fuerteventura),
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 64/2020, a instancia de Dennis Weber,
Ali Elaarch, Jacinto Martín Peña, María Isabel Sánchez
Gómez, Juan Carlos García Pérez, Francisco Javier
García Pérez, Pedro José Pérez Moreno, Vlastimil Tuma,
María Luisa Fajardo Betancor, Welington Rafael
Maritnez Almánzar, Leynis Emerson Rodríguez de
Jesús, Lourdes Carmona Martínez, Ángela Desire
Luzardo Valiño, Pedro Bryan Rodríguez García,
Germán Antonio Sosa Navarro, Antonio Echebarria
Caballero, Ivan Zebensui Navarro Jordi y Felipe
Víctor Fajardo Betancor contra Hossein Air Asociados,
S.L. se ha dictado Auto de fecha 11/05/2021 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
- Requerir al empresario ejecutado Hossein Air
Asociados, S.L. para que en el plazo de CINCO DÍAS
reponga a los trabajadores Dennis Weber, Ali Elaarch,
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Jacinto Martín Peña, María Isabel Sánchez Gómez,
Juan Carlos García Pérez, Francisco Javier García Pérez,
Pedro José Pérez Moreno, Vlastimil Tuma, María
Luisa Fajardo Betancor, Welington Rafael Maritnez
Almánzar, Leynis Emerson Rodríguez de Jesús,
Lourdes Carmona Martínez, Ángela Desire Luzardo
Valiño, Pedro Bryan Rodríguez García, Germán
Antonio Sosa Navarro, Antonio Echebarria Caballero,
Iván Zebensuí Navarro Jordi y Felipe Víctor Fajardo
Betancor en su puesto de trabajo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Suca Multiservicios, 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 Las Palmas.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Hossein Air Asociados, 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 Las Palmas.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

En Puerto del Rosario, a once de mayo de dos mil
veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.212

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3
EDICTO
6.090
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
17/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Moisés
Sigfredo González Hernández. Ejecutado: Suca
Multiservicios, S.L. Demandado: Fogasa. Abogados:
Jessica Elizabeth Camarda y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 17/2021, a instancia de Moisés Sigfredo
González Hernández contra Suca Multiservicios, S.L.
se ha dictado Auto de fecha 12/05/21, contra el cual
cabe interponer Recurso de Reposición en el plazo
de TRES DÍAS ante este órgano, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.

En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.

101.222
EDICTO
6.091
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
18/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Andrés
Sánchez Ramírez. Ejecutados: Fogasa y Capintería
Zumacan, S.L. Abogados: Eulogio Gregorio Conde
García y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 18/2021, a instancia de Andrés Sánchez
Ramírez contra Capintería Zumacan, S.L. se ha
dictado Decreto de fecha 17 de mayo de 2021 contra
el que cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo
de TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Capintería Zumacan, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
mayo de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.223
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EDICTO
6.092
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
50/2020. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Francisco González Hernández. Demandados: Fogasa
y 2005 Administraciones VBG, S.L.U. Abogados: José
María Gómez Guedes y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 50/2020, a instancia de Francisco
González Hernández contra Fogasa y 2005
Administraciones VBG, S.L.U. se ha dictado Decreto
de fecha 18 de mayo de 2021, haciéndole saber que
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 Banco Santander c/c IBAN ES55 0049
3569 9200 0500 1274 y clave de procedimiento
número 3488/0000/64/0050/20.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
2005 Administraciones VBG, S.L.U., 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.224

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.093
Procedimiento: Despidos/Ceses en General. Materia:
Cantidad. Demandante: Manuel Domingo Marrero
Taisma. Demandados: Materiales de Construcción
Aguiar, S.L., Anselmo Pulido Mendoza, María
Auxiliadora Zamora Pérez, Ángel Manuel Quintana
Marrero y Fogasa. Abogados: Leticia Alonso Suárez
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 294/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Manuel Domingo Marrero Taisma, contra Materiales
de Construcción Aguiar, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 09.06.21,
a las 09:10 horas de su mañana, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de Sa 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
Materiales de Construcción Aguiar, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a cinco de mayo 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.
102.528
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.094
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 398/2021.
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Materia: Cantidad. Demandante: Luisa Castro Velázquez.
Demandados: Acaremi Intermediación Financiera,
S.L. y Fogasa. Abogados: José Juan Ramos Campodarve
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 398/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Luisa Castro Velázquez, contra Acaremi
Intermediación Financiera, S.L., se ha acordado citarle
mediante edicto dado su ignorado paradero, para el
acto de vista oral que tendrá lugar el próximo día 18.06.21,
a las 11.55 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 corno para que aporte la documental
que se Índica 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
Acaremi Intermediación Financiera, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a veinte de mayo 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.
102.877

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 3 DE ARRECIFE
EDICTO
6.095
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
74/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Verónica
Acosta Hernández. Ejecutados: Laursarand, S.L. y
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Fogasa. Abogados: Airam Ubay Medina Cabrera y
Abogada del Estado de Fogasa Las Palmas.
Don Fernando Blasco Lices, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Tres de Arrecife,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 74/2021, a instancia de Verónica
Acosta Hernández contra Laursarand, S.L. se ha
dictado Auto de Ejecución de fecha 10 de mayo de
2021.
Modo de Impugnación. Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido,
en el que podrá deducir oposición a la ejecución
aduciendo pago o cumplimiento, prescripción u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de
responsabilidad (artículo 239.4 LRJS).
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Laursarand, 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 Las Palmas.
En Arrecife, a diez de mayo de dos mil veintiuno.
EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.215

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 4
EDICTO
6.096
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
99/2020. Materia: Reclamación de Cantidad. Ejecutante:
Ángel Peralta Domínguez. Demandados: Ajul
Construcciones Siglo XXI y Fogasa. Abogados: María
Dolores García Falcón y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,
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HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 99/2020, a instancia de Ángel
Peralta Domínguez contra Ajul Construcciones Siglo
XXI se ha dictado Decreto de fecha 11 de mayo de
2021, haciéndose saber que contra dicha 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
0049/3569/92/0005001274
concepto
3499/0000/64/0099/20.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Ajul Construcciones Siglo XXI, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a once de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.736
EDICTO
6.097
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
90/2021. Materia: Reclamación de Cantidad.
Demandante: Armando Rafael Valerón López.
Demandados: Fogasa, Bocata Las Canteras, S.L.,
Habitante Taburiente, S.L., Riscos del Cenobio, S.L.,
Cascalmaral, S.L. y Socipinchos, S.L. Abogados:
Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,

HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 90/2021, a instancia de Armando
Rafael Valerón López contra Fogasa, Bocata Las
Canteras, S.L., Habitante Taburiente, S.L., Riscos
del Cenobio, S.L., Cascalmaral, S.L. y Socipinchos,
S.L. se ha dictado Decreto de Archivo de la Ejecución
de 11 de mayo de 2021, contra el que cabe interponer
Recurso de Revisión, en el plazo de TRES DÍAS
ante este Juzgado, expresando la infracción en que
la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Bocata Las Canteras, S.L., Habitante Taburiente,
S.L., Riscos del Cenobio, S.L. y Socipinchos, 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
Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.225

EDICTO
6.098
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 1.324/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Raquel
Ramos Coruña. Demandados: Liberfalt, S.L.U. y
Fogasa. Abogados: Vicente Manuel Castellano Roque
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 1.324/2019, a instancia Raquel Ramos
Coruña contra Liberfalt, S.L.U. se ha dictado Sentencia
de fecha 10.03.2021, contra la que cabe el siguiente:
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer Recurso
de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas,
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anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia
o por escrito en el plazo de los CINCO DÍAS HÁBILES
siguientes a la notificación del presente fallo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 194
y ss del LRJS; siendo indispensable que al tiempo de
anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter
de trabajador y no goce del beneficio de justicia
gratuita, haber consignado el importe íntegro de la
condena en el CC del Banco Santander al número IBAN
ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y al concepto
3499/0000/65/1324/19 o presentar aval solidario de
Entidad Financiera por el mismo importe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Liberfalt, S.L.U., 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 Las Palmas.
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Social, Mutua Fremap y Activa Trabajo Canarias
ETT, S.L. y Gestión Activa Canarias, S.L., se ha
dictado Decreto de Desistimiento de fecha 12/05/2021,
haciéndose saber a las partes que contra el mismo cabe
interponer Recurso de Revisión, en el plazo de TRES
DÍAS ante este Juzgado, expresando la infracción en
que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gestión Activa Canarias, S.L. (Empresa Activa
Canarias, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de mayo
de 2021.

En Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de mayo
de dos mil veintiuno.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.761

101.227
EDICTO
6.099
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional número 809/2020. Materia: Accidente
Laboral: Declaración. Demandante: Fernando Morales
Moreno. Demandados: Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad
Social, Mutua Fremap y Activa Trabajo Canarias
ETT, S.L. Abogados: María Candelaria Pérez González,
David Santana Rodríguez y Servicio Jurídico Seguridad
Social LP.
Doña María Luisa de la Puente Arrate, Letrado de
la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cuatro de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 809/2020, a instancia de Fernando
Morales Moreno contra Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 5
EDICTO
6.100
Procedimiento: Seguridad Social en Materia
Prestacional 1.167/2018. Materia: Sin Especificar.
Demandante: Domingo Tarajano Mesa. Demandada:
María del Pino Rodríguez Hernández. Abogado:
Domingo Tarajano Mesa.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado a la Jura de Cuentas número 1.167/2018,
a instancia de Domingo Tarajano Mesa contra María
del Pino Rodríguez Hernández se ha dictado Auto y
Decreto de fecha 13/05/2021, resoluciones contra
las que cabe interponer Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
María del Pino Rodríguez Hernández, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.216

EDICTO
6.101
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
97/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Gabriela
Beatriz Quintana Soto. Ejecutado: Trisan Panaderías,
S.L. Demandado: Fogasa. Abogados: Jenifer Melanie
Falcón Marichal.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 97/2021, a instancia de Gabriela
Beatriz Quintana Soto contra Trisan Panaderías, S.L.
se ha dictado Auto de INR de fecha 17/05/2021 contra
el que cabe interponer Recurso de Reposición en el
plazo de TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Trisan Panaderías, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecisiete de
mayo de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.228

EDICTO
6.102
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 969/2020.
Materia: Despido. Demandante: Víctor Manuel Soares
Babo. Demandados: Marcos Ramón Mariano Suárez
y Fogasa. Abogados: María del Cristo Mendoza Cruz
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 969/2020, a instancia de Víctor Manuel
Soares Babo contra Marcos Ramón Mariano Suárez
y Fogasa se ha dictado Sentencia de fecha 05/05/2021
contra la que cabe interponer Recurso de Suplicación
en el plazo de CINCO DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Marcos Ramón Mariano Suárez, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diez de mayo de
dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
101.230

EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.103
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 244/2021.
Materia: Cantidad. Demandante: Federico Micai.
Demandados: Amadeus Group, S.C.P. y Fogasa.
Abogados: Woo Sung Chang Kim y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.
Doña Nuria Margarita Martínez Jiménez, Letrado
de la Administración de Justicia de este Juzgado de
lo Social Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 244/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Federico Micai, contra Amadeus Group, S.C.P.,
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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 12:00 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
Amadeus Group, S.C.P., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a veinte
de mayo 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 ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
102.535
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.104
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 62/2021.
Materia: Despido. Demandante: Tania del Rocío
Dieppa Suárez. Demandados: MT Sol Servicios
Integrales, S.L. y Fogasa. Abogados: Pedro José
Hernández Jorge y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 62/2021, en materia de Despido, a instancia
de Tania del Rocío Dieppa Suárez, contra MT Sol
Servicios Integrales, 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
09.09.21, a las 10:45 horas, advirtiéndole de lo
dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley Reguladora
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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 MT
Sol Servicios Integrales, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
diecinueve de mayo 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.
102.536
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.105
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
329/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Juan
Manuel Cruz Herrera. Demandados: Canarias Facility
Services, S.L. y Fogasa. Abogados: María del Mar
Sánchez Reyes y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 329/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Juan Manuel Cruz Herrera contra Canarias Facility
Services, 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 14.09.21, a las
10:40 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

6214

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

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
Canarias Facility Services, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de mayo
de 2021.
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.

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 Grupo
Salpebella, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a veinte de mayo
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.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

102.908

102.906
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.106
Procedimiento: Despidos/Ceses en general número
109/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Yazmina
Jiménez Hernández. Demandados: Martín de la Torre
Domínguez, Grupo Salpebella, S.L. y Fogasa. Abogados:
Héctor Clemente Valdivia González y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Cinco de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 109/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Yazmina Jiménez Hernández contra Martín de la
Torre Domínguez, Grupo Salpebella, 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 13.07.21, 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

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 6
EDICTO
6.107
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
217/2019. Materia: Sin Especificar. Demandante:
Haridian Rodríguez Giraldo. Demandados: Alexis
Ricardo Mateo Déniz y Fogasa. Abogados: Juan
Melo Lozano y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 217/2019, a instancia de Haridian
Rodríguez Giraldo contra Alexis Ricardo Mateo
Déniz se ha dictado Diligencia de 10/05/2021.
Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Alexis Ricardo Mateo Déniz, en ignorado paradero,
y haciéndole saber que las Resoluciones íntegras se
encuentran a su disposición en la Secretaría de este

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.240
EDICTO
6.108
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 812/2019.
Materia: Despido Disciplinario. Demandante: Francisco
Lozano Cazorla. Demandados: Obras y Estructuras
Sanba, S.L. y Fogasa. Fiscal: Ministerio Fiscal.
Abogados: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa y Abogacía
del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 812/2019, a instancia de Francisco
Lozano Cazorla contra Obras y Estructuras Sanba, S.L.
se ha dictado Diligencia de 12/05/2021.
Modo de Impugnación: Recurso de Reposición en
el plazo de TRES DÍAS ante esta Letrada de la
Administración de Justicia, expresando la infracción
en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Obras y Estructuras Sanba, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.301
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.109
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
91/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Juan Francisco
Trujillo Ramírez. Ejecutados: Seraux Colaboración
Complementari, S.L.U. y Fogasa. Abogados: Domingo
Tarajano Mesa y Abogacía del Estado de Fogasa Las
Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos de ejecución
seguidos bajo el número 91/2021, en materia de
Despido, a instancia de Juan Francisco Trujillo
Ramírez contra Seraux Colaboración Complementari,
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 22.09.21 a las
09:05 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 Seraux
Colaboración Complementari, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a once de mayo 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.
102.540
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.110
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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66/2021. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Carlos Curbelo Olivares. Ejecutados: Construred
Integral Canarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Héctor
Clemente Valdivia González y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos de ejecución
seguidos bajo el número 66/2021, en materia de
Despido Disciplinario, a instancia de Carlos Curbelo
Olivares, contra Construred Integral Canarias, 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 16.09.21 a las 09:05
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
Construred Integral Canarias, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia, en Las Palmas de Gran
Canaria, a once de mayo 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.
102.582
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.111
Procedimiento: Modificación Sustancial Condiciones
Laborales número 248/2021. Materia: Modificación
Condiciones Laborales. Demandante: José Francisco
Vega Hernández. Demandados: Sinergias de Vigilancia
y Seguridad, S.A., Calero Guillén Abogados, Securitas
Seguridad España, S.A. y Fogasa. Abogados: Diego

Miguel León Socorro y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña Montserrat Gracia Mor, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Seis de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los Autos seguidos bajo el
número 248/2021, en materia de Modificación
Condiciones Laborales, a instancia de José Francisco
Vega Hernández contra Sinergias de Vigilancia y
Seguridad, S.A., Securitas Seguridad España, S.A. y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista oral que
tendrá lugar el próximo día 06.07.21, a las 10:20
horas de su mañana, 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
Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A., Securitas
Seguridad España, S.A. y Fogasa, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia de Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo 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.
102.767

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 7
EDICTO
6.112
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
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20/2021. Materia: Despido. Demandante: Antonio
Navarro Marrero. Demandados: Fogasa y Gravity
Canarias, S.L. Abogados: Nadim Antonio Jaber Chaar
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 20/2021, a instancia de Antonio
Navarro Marrero contra Gravity Canarias, S.L. y
Fogasa se ha dictado Auto y Decreto, ambos de fecha
05/03/21, contra los que cabe, respectivamente,
Recurso de Reposición y de Revisión, en el plazo de
TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gravity Canarias, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.243

EDICTO
6.113
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
152/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Carlos
Alberto Alonso Marrero. Demandado: Orlando
Rodríguez Monroy. Abogado: Carlos Alberto Alonso
Marrero.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 152/2021, a instancia de Carlos Alberto
Alonso Marrero contra Orlando Rodríguez Monroy
se ha dictado Auto y Decreto, ambos fecha 12/05/21,
contra los que cabe, respectivamente, Recurso de
Reposición y de Revisión en el plazo de TRES DÍAS.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a
Orlando Rodríguez Monroy, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.298

EDICTO
6.114
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
76/2021. Materia: Despido. Demandante: Aridane
Reina Pérez. Demandados: Construred Integral Canaria,
S.L. y Fogasa. Abogados: María del Cristo Mendoza
Cruz y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 76/2021, a instancia de Aridane
Reina Pérez contra Construred Integral Canaria, S.L.
y Fogasa se ha dictado Decreto fecha 13/05/21 contra
el que cabe Recurso de Reposición en el plazo de CINCO
DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Construred Integral Canaria, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.300
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EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.115
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 126/2021.
Materia: Reclamación de Cantidad. Demandante:
Gloria Leonor Cabrera Espino. Demandados María
Deborah García González y Fogasa. Abogados: Héctor
Clemente Valdivia González y Abogacía del Estado
de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribío Viñuela, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 126/2021, en materia de Reclamación de
Cantidad, a instancia de Gloria Leonor Cabrera
Espino, contra María Deborah García González y
Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto dado
su ignorado paradero, para el acto de vista ora! que
tendrá lugar el próximo día 17.06.21, a las 11:15
horas, advirtiéndole de lo dispuesto en ¡os 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 María
Deborah García González, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintiuno de mayo 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.
102.915
EDICTO
6.116
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales

número 35/2021. Materia: Despido. Demandante:
Francisco José Pacetti Tavío. Demandados: Gravity
Canarias, S.L. y Fogasa. Abogados: Nadim Antonio
Jaber Chaar y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 35/2021, a instancia de Francisco
José Pacetti Tavío contra Gravity Canarias, S.L., se
ha dictado Auto y Decreto de 20.05.21, contra el que
cabe Recurso de Reposición y Revisión respectivamente
en el plazo de TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Gravity Canarias, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno.
LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
103.543
EDICTO
6.117
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
número 71/2021. Materia: Despido. Demandante:
Dulce María Suárez Mayor. Demandados: Metra
Express, S.L. y Fogasa. Abogados: Mario García
Suárez y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Rosa María Toribio Viñuela, Letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Siete de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 71/2021, a instancia de Dulce
María Suárez Mayor contra Metra Express, S.L., se
ha dictado Auto y Decreto de 20/05/21 contra el que
cabe Recurso de Reposición y Revisión respectivamente
en el plazo de TRES DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 65, lunes 31 de mayo 2021

6219

Metra Express, 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 Las Palmas.

En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.

En Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo de dos mil veintiuno.

EDICTO

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
103.547

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 8
EDICTO
6.118
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
152/2021. Materia: Despido. Ejecutante: Yesenia
Ortega Guedes. Ejecutados: José Alemán Rescate
Emergencia y Salvamento, S.L.U. y Fogasa. Abogados:
Isaías González Gordillo y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 152/2021, a instancia de Yesenia
Ortega Guedes contra José Alemán Rescate Emergencia
y Salvamento, S.L.U. y Fogasa se ha dictado Auto
de fecha 13/05/2021.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
José Alemán Rescate Emergencia y Salvamento,
S.L.U., 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
Las Palmas.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.303

6.119
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
115/2021. Materia: Cantidad. Ejecutante: Sara del Pilar
Betancor Alemán. Ejecutados: MYS Asesor Catering
y Even, S.C.P. y Fogasa. Abogados: Héctor Clemente
Valdivia González y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado Ejecución de Títulos Judiciales
115/2021, a instancia de Sara del Pilar Betancor
Alemán contra MYS Asesor Catering y Even, S.C.P.
se ha dictado Decreto de fecha 13/05/2021 contra el
que cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo
de TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
MYS Asesor Catering y Even, S.C.P., 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.305

EDICTO
6.120
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
173/2020. Materia: Despido. Ejecutante: Babacar
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Ndiaye. Ejecutados: Reformarce Integral, S.L. y
Fogasa. Abogados: Miguel Ángel Redondo Barber
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 173/2020, a instancia de Babacar
Ndiaye contra Reformarce Integral, S.L. y Fogasa se
ha dictado Auto de fecha 07/05/2021.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Reformarce Integral, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a siete de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.308
EDICTO
6.121
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
151/2020. Materia: Sin Especificar. Ejecutante:
Manuela Taschek. Ejecutados: Heiko Pahlitzxch y Fogasa.
Abogados: Héctor Clemente Valdivia González y
Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 151/2020, a instancia de Manuela
Taschek contra Fogasa y Heiko Pahlitzxch se ha
dictado Auto y Decreto de fecha 07/05/2021.
Contra dicha Resolución cabe Recurso de Reposición
en el plazo de TRES DÍAS ante este órgano, expresando
la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Heiko Pahlitzxch, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.313
EDICTO
6.122
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
95/2020. Materia: Despido Disciplinario. Ejecutante:
Antonio David Gey Vega. Ejecutados: Grupo Yasega
Yeray Moreno, S.L. y Fogasa. Abogados: Ana Isabel
Navarro García y Abogacía del Estado de Fogasa
Las Palmas.
Doña María Luisa Serarols Gallostra, Letrada de la
Administración de Justicia de Juzgado de lo Social
Número Ocho de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 95/2020, a instancia de Antonio
David Gey Vega contra Grupo Yasega Yeray Moreno,
S.L. se ha dictado Decreto de fecha 13/05/2021 contra
el que cabe interponer Recurso de Revisión, en el plazo
de TRES DÍAS ante este Juzgado, expresando la
infracción en que la resolución hubiera incurrido.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Grupo Yasega Yeray Moreno, 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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a trece de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.317
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 9
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Doña María Ivana Vega del Diego, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 9 de Las Palmas de Gran Canaria,

EDICTO
6.123
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
121/2021. Materia: Cantidad. Demandante: Adrián
García Trujillo. Demandados: Sepreca Servicios
Integrales, S.L. y Fogasa. Abogados: Ana Sagaseta
de Ilurdoz Cortadellas y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en Procedimiento tramitado
en este Juzgado al 121/2021, a instancia de Adrián
García Trujillo contra Sepreca Servicios Integrales,
S.L. y Fogasa se ha dictado Auto y Decreto del día
de la fecha contra el primero cabe interponer Recurso
de Reposición y contra el segundo cabe interponer
Recurso de Revisión ambos en el plazo de TRES
DÍAS.
Y para que sirva de notificación en legal forma a
Sepreca Servicios Integrales, S.L., en ignorado
paradero, y haciéndole saber que las Resoluciones integras
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 Las Palmas.
En Las Palmas de Gran Canaria, a cuatro de mayo
de dos mil veintiuno.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
100.324

EDICTO
CITACIÓN COMPARECENCIA
ART. 280 LPL
6.124
Procedimiento: Ejecución de Títulos Judiciales
79/2021. Materia: Despido. Demandante: Sofía Álamo
Álamo. Demandados: Roshan Spain, S.L. y Fogasa.
Abogados: Domingo Tarajano Mesa y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.

HACE SABER: Que en los autos de referencia
Ejecución de Títulos Judiciales número 79/2021,
seguidos a instancia del ejecutante Sofía Álamo
Álamo, contra el ejecutado Roshan Spain, S.L y
Fogasa, por la presente se ha acordado citarle mediante
edicto dado su ignorado paradero, para la Comparecencia
sobre la no readmisión o readmisión irregular que tendrá
lugar el próximo día 09.06.21, a las 10:45 horas, con
la advertencia de que debe concurrir con las pruebas
de que intente valerse y que versen sobre los hechos
de la no readmisión o readmisión irregular alegada.
Asimismo, se le advierte que el acto se celebrará no
obstante su incomparecencia.
Y para que sirva de citación en legal forma a Roshan
Spain, S.L, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia,
en Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de
mayo 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.
102.600
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.125
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 189/2021.
Materia: Cantidad. Demandante: Francisco Miguel Suárez
Suárez. Demandados: Torbencarpen, S.L. y Fogasa.
Abogados: Daniel Bastos Suárez y Abogacía del
Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 189/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Francisco Miguel Suárez Suárez, contra Torbencarpen,
S.L. y Fogasa, se ha acordado citarle mediante edicto
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dado su ignorado paradero, para el acto de vista oral
que tendrá lugar el próximo día 15.07.21, 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
Torbencarpen, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve
de mayo 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.
102.602
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.126
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 50/2021.
Materia: Cantidad. Demandante: Latit Sewani Sewani.
Demandados: Fogasa y Henry, S.L. Abogados: Nuria
Esther Romano Rodríguez y Abogacía del Estado de
Fogasa Las Palmas.
Doña María Ivana Vega del Diego, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número Nueve de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 50/2021, en materia de Cantidad, a instancia
de Latit Sewani Sewani, contra Fogasa y Henry, S.L.,
se ha acordado citarle mediante edicto dado su ignorado
paradero, para el acto de vista oral que tendrá lugar
el próximo día 15.07.21, a las 09:30 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 qué
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 Henry,
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, en
Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de mayo 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.
102.604

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 11
EDICTO
CITACIÓN AL ACTO DE VISTA ORAL
6.127
Procedimiento: Despidos/Ceses en General 390/2021.
Materia: Despido. Demandante: Miguel Ángel Suárez
Salto. Demandados: PRBC2002 Restauración, S.L.
y Fogasa. Abogados: Gustavo Adolfo Tarajano Mesa
y Abogacía del Estado de Fogasa Las Palmas.
Doña Margarita Betancor Rodríguez, Letrado de la
Administración de Justicia de este Juzgado de lo
Social Número 11 de Las Palmas de Gran Canaria,
HACE SABER: Que en los autos seguidos bajo el
número 390/2021, en materia de Despido, a instancia
de Miguel Ángel Suárez Salto, contra PRBC2002
Restauración, 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
09:50 horas. Si bien la conciliación previa al juicio
tendrá lugar a las 09:40 horas en la Sala de Conciliaciones
sita en la calle Málaga, número 2, (Torre 1, Planta Baja)
y el acto de juicio a continuación a las 09:50 horas,
en la Sala número 24, (Planta baja) advirtiéndole de
lo dispuesto en los artículos 82.2 y 83 de la Ley
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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
PRBC2002 Restauración, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia, en Las Palmas de Gran Canaria, a
dieciocho de mayo 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.
102.608

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO 3
DE SANTA MARÍA DE GUÍA
ANUNCIO
6.128
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN NÚMERO 0000614/2015.
Materia: SIN ESPECIFICAR.
INTERVENCIÓN, INTERVINIENTE, ABOGADO
Y PROCURADOR:
Demandantes: DON FRANCISCO DÉNIZ
HERNÁNDEZ y DOÑA EMILIA SÁNCHEZ
RAMÍREZ. Fiscal: MINISTERIO FISCAL. Abogado:
DOÑA MARTA ELISA GARCÍA JIMÉNEZ.
Procurador: DOÑA RAQUEL PADRÓN GUERRA.
Doña Joana de los Ángeles Rodríguez Ramírez,
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de
Santa María de Guía de Gran Canaria,

6223

HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue el Procedimiento
Expediente de Dominio, Inmatriculación número
0000614/2015, a instancia de DON FRANCISCO
DÉNIZ HERNÁNDEZ y DOÑA EMILIA SÁNCHEZ
RAMÍREZ, EXPEDIENTE DE DOMINIO para la
inmatriculación de las siguientes fincas:
1.- RÚSTICA: En término municipal de Moya,
cueva vivienda dividida en su interior, que mide unos
treinta metros cuadrados aproximadamente; una
cocina también en cueva, que mide unos ocho metros
cuadrados; una habitación en mampostería, que mide
unos veinte metros cuadrados; un servicio higiénico
y un patio, que mide unos dieciséis metros cuadrados,
situada en el lugar conocido por “Las Huertas” en
Fontanales, LINDA: al naciente con terrenos de don
Julio Arencibia; al poniente con barranco de La
Cisterna; al norte con don Santiago Castellano
Rodríguez y al sur con herederos de don Miguel
Reyes Rodríguez.
2.- RÚSTICA: Cueva donde en su día estuvo
instalado un molino de gofio movido por la fuerza del
agua, que tiene una superficie aproximada de veinticinco
metros cuadrados, con un patio delante del mismo que
mide alrededor de sesenta metros cuadrados, situada
en el lugar conocido por “Las Huertas”, en Fontanales,
perteneciente al municipio de Moya; que linda al
naciente con el barranco de La Cisterna, al norte con
don Santiago Castellano Rodríguez; al sur con la
cueva-vivienda descrita anteriormente y al poniente
con don Julio Arencibia.
3.- RÚSTICA: Trozo de terreno de secano situada
en el lugar conocido por Las Huertas, en Fontanales,
perteneciente al municipio de Moya, con una superficie
de dos celemines aproximadamente; que linda: al
naciente con el barranco de La Cisterna; al poniente
con don Felipe Castellano Rodríguez, al sur con
herederos de doña Fidelia Suárez Suárez; y al norte
con herederos de don Miguel Reyes Rodríguez. Existe
por este terreno una serventía de medio metro hacia
el barranco de La Cisterna, a favor de don Felipe
Castellano Rodríguez.
Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
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solicitada para que en el término de los DIEZ DÍAS
SIGUIENTES a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

RODRÍGUEZ en calidad de COLINDANTES, para
que dentro del término anteriormente expresado pueda
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Asimismo, se cita a DOÑA ROSA CASTELLANO
RODRÍGUEZ, DOÑA CARMEN CASTELLANO
CASTELLANO, HEREDEROS DE DON JUAN
MANUEL CASTELLANO RODRÍGUEZ, DON
JUAN MANUEL CASTELLANO RODRÍGUEZ,
DON SANTIAGO CASTELLANO RODRÍGUEZ y
DON FELIPE MANUEL CASTELLANO

En Santa María de Guía de Gran Canaria, a doce
de marzo de dos mil veinte.
LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
102.777
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